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La importancia de ser y estar 

“Estar. Estar. Y Estar”. Bajo este slogan el Congreso AECOC del Gran Consumo recupera este 

año su formato exclusivamente presencial y, con él, el encuentro personal, la charla tranquila 

y el intercambio de opiniones tan necesarios en un momento como este. 

“Estar. Estar. Y Estar” es una reivindicación del compromiso, fiabilidad y profesionalidad de una 

cadena de valor que ha estado ahí, funcionando sin fisuras, durante toda la pandemia, pero que 

ya estaba ahí antes de esta crisis y lo seguirá estando una vez recuperemos definitivamente 

la tan ansiada normalidad.

Nuestro sector, con sus profesionales a la cabeza, se ha ganado en los últimos dos años 

el reconocimiento y la reputación por la que ha trabajado durante décadas y eso es, sin duda, 

una buena noticia. Y lo es, sobre todo, porque ahora tanto las administraciones como el conjunto 

de la sociedad conocen un poco mejor el valor de un sector que aporta más del 20% del PIB de 

este país, que emplea a más de 4,5 millones de profesionales, que apuesta por un empleo 

de calidad y que además, dado su carácter vertebrador, contribuye de un modo más que 

notable no sólo a revitalizar sino también a dinamizar la llamada “España vaciada”. 

El gran consumo, al que AECOC representa, es un indudable motor económico y social 

y también un sector que tiene la capacidad y la voluntad de liderar el proceso de recuperación 

de nuestro país. 

Por ello, el Congreso AECOC es una gran oportunidad para seguir mostrando a la opinión 

pública la relevancia de un sector que conoce la importancia de estar –siempre presente, 

siempre activo, siempre cerca del consumidor…– pero también de ser –ser eficaz, solvente, 

responsable, solidario…–.

Tenemos los valores y el compromiso necesarios para acelerar la recuperación económica 

y social y también para que nuestra voz, la de un sector líder, sea más escuchada y con mayor 

atención por parte de las administraciones, los agentes económicos y sociales y el conjunto 

de la sociedad. Desde AECOC, junto con el resto de organizaciones que integran a la cadena de 

valor del sector, vamos a seguir trabajando para ello. 

Estamos aquí. Somos el gran consumo. 

 José Mª Bonmatí, director general de AECOC

EDITORIAL

¡SU OPINIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
Cuéntenos que le han parecido los artículos del presente número.
Díganos que temas le gustaría que se traten en los próximos.
¡AYÚDENOS A HACER LA REVISTA QUE LE GUSTARÍA LEER!

Descárguese el último número de C84 en www.aecoc.es
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La gran 
transformación
Con la ayuda del fondo europeo Next Generation, 
a mediados o finales del 2022 España puede recupe
rar el PIB que tenía en 2019. Así lo asegura Fernando 
Faces, economista y profesor de San Telmo Business 
School. A pesar de la oportunidad histórica que re
presenta para las empresas de nuestro país conseguir 
esos 140.000 millones de euros, no debemos perder 
de vista el objetivo: la transformación del sistema en 
un modelo productivo más competitivo, sostenible, 
verde y digital.

FERNANDO FACES
PROF. DE SAN TELMO BUSINESS SCHOOL
ffaces@santelmo.org

España ha sido uno de los países 
más dañados por la pandemia de 
toda la OCDE (–10,8% del PIB), pero 
su recuperación está siendo potente. 
Según el último informe de la OCDE, 
nuestro país crecerá un 6,8% en 2021, 
y un 6,3% en 2022. El Banco de Es
paña es más prudente y pronostica 
un 6,5% en 2021 y un 5,9% en 2022. 
El más optimista es el Gobierno, que 
espera alcanzar un crecimiento del 
6,5% en 2021 y del 7% en 2022. La 
revisión a la baja del crecimiento del 
segundo trimestre de 2021 realiza
da por el INE, desde el 2,8% hasta 
el 1,1%, pone en evidencia que las 
previsiones hasta ahora realiza
das son excesivamente optimistas.

El consumo lidera el inicio  
de la recuperación
En la primera fase de la recupera
ción de España, el protagonista está 
siendo el consumo de las familias, 
que está creciendo con gran dina
mismo impulsado por la demanda 
embalsada y el ahorro forzoso acu
mulado durante la pandemia. El con
sumo de las familias irá perdiendo 
impulso a medida que la demanda 
embalsada se vaya vaciando y el 
ahorro disminuyendo. En los próxi
mos trimestres, la inversión y las ex
portaciones tomarán el relevo, pero 
no podrán sustituir completamente 
la pérdida de impulso del consumo. 
El crecimiento se mode rará.

El efecto inercia del potente arran
que de la recuperación, las políticas 
monetarias y fiscales expansivas y la 
recuperación global, garantizan un 
crecimiento del PIB de España próxi
mo al 6% en 2021. Con la ayuda del 
fondo europeo Next Generation, a 
mediados o finales del 2022 España 
puede recuperar el PIB de 2019.

El Gobierno es más optimista y es
pera recuperar el PIB de 2019 este 
año. La incógnita es qué pasará a 
partir de 2023, cuando las medidas 
de apoyo fiscales y monetarias se 
hayan retirado y el potencial de 
crecimiento descienda por debajo 
del 2%, si el Gobierno y las empre
sas se limitan a la recuperación y no 
a la transformación del sistema eco
nómico y los modelos de negocio, 
en un proceso de adaptación al nue
vo mundo postcovid.

El crecimiento  
se moderará.  
 El consumo  
de las familias irá 
perdiendo impulso  
a medida que la 
demanda embalsada 
se vaya vaciando.

	Las	nuevas	variantes	del	virus,	que	siguen	restrin-
giendo	la	actividad	económica	en	algunos	países.	

	El	ahorro	de	precaución	ante	las	expectativas		
de	subidas	de	impuestos.	

	El	despertar	global	de	la	inflación.

	El	endeudamiento	creciente	y	el	deterioro	de	las	
finanzas	públicas.	

	Los	movimientos	nacionalistas	y	proteccionistas.	

	El	aumento	de	las	desigualdades.

	El	descontento	social.

	La	tensión	geopolítica	entre	China	y	Estados	Uni-
dos	por	el	poder	tecnológico	global.

LOS RIESGOS QUE VIENEN

C84    CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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Riesgos e incertidumbre
La recuperación no está totalmente 
asegurada. Las nuevas variantes si
guen restringiendo la actividad eco
nómica en algunos países. Desde el 
punto de vista económico, social y 
geopolítico, el nivel de incertidum
bre sigue siendo muy alto.

Existen dudas sobre la evolución 
del ahorro de precaución. Es muy 
probable que la tasa de ahorro se 
mantenga por encima de los niveles 
prepandemia ante las expectativas 
de subidas de impuestos y la incer
tidumbre sobre las políticas del 
 gobierno.

Por otra parte, existen otros riesgos 
y amenazas que habrá que vigilar 
como son: el despertar global de la 
inflación, el endeudamiento crecien
te y el deterioro de las finanzas pú
blicas, los movimientos nacionalistas 
y proteccionistas, el aumento de las 
desigualdades, el descontento social 
o la tensión geopolítica entre China 
y Estados Unidos en la guerra fría 
por el poder tecnológico global.

Esta es la primera crisis en la que el 
mundo sale con más endeudamien
to que con el que entró. El endeuda

miento global supera el 355% del 
PIB mundial, el más alto la historia. 
El reciente episodio de suspensión 
de pagos de Evergrande y el temor 
a que se convierta en nuevo Lehman 
Brothers es la punta del iceberg del 
excesivo y peligroso endeudamiento 
de China, y una señal del océano de 
deuda por el que navega el mundo.

La actual pandemia ha causado la 
mayor crisis y transformación socio
económica y política desde la Segun
da Guerra Mundial. Su globalidad, 
intensidad y duración tendrá un im
pacto socioeconómico y político de 
largo alcance. Ha sido una lección 
de humildad para una humanidad 
tecnológica que creía poseer el do
minio de la naturaleza.

Divergencia en la recuperación 
global
La recuperación está siendo des
igual e incompleta. Desigual entre 
países, sectores y regiones. Incom
pleta porque algunos países tendrán 
que esperar hasta 2023 para alcan
zar la renta y riqueza de 2019.

China es el país que menos ha sufri
do y antes se ha recuperado. En 
2021 crecerá un 8,1%. Estados Uni
dos habrá alcanzado en 2021 la re
cuperación total. A finales de 2021 o 
principios de 2022, lo harán India, 
Alemania, Francia, Japón, Canadá, 
Rusia y Arabia Saudita. Habrá que 
esperar hasta mediados de 2022 o 
inicio de 2023 para que los países 
más rezagados completen su recu
peración, entre ellos España, Italia, 
México, Sudáfrica y otros países 
emergentes y en desarrollo.

Bancos centrales y la banca: 
de problema a solución
Esta vez la banca no ha sido la causa 
sino parte de la solución. La banca y 
los mercados financieros confían en 
que los bancos centrales harán todo 
lo que sea necesario para mantener 
la estabilidad financiera y la recupe
ración. Las primas de riesgo están 
contenidas y la deuda pública y cor
porativa siguen creciendo.

No obstante, tanto el FMI como el 
Banco Internacional de Pa

355% del PIB 
mundial.  Esta  
es la primera crisis 
en la que el mundo 
sale con más 
endeudamiento  
del que tenía  
al entrar.

El mundo  
se ha vuelto 
keynesiano.  
 A diferencia de la 
crisis de 2008,  
la respuesta de la 
política económica 
a nivel global  
ha sido rápida  
y contundente. 
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gos de Basilea hacen una llamada a 
la prudencia ante el endeudamiento 
y la toma de riesgos excesivos. Insis
ten en la necesidad de que los ban
cos centrales estén vigilantes, ani
mando a los gobiernos a que 
continúen con las políticas fiscales 
expansivas hasta que la recuperación 
esté consolidada.

No es previsible que el BCE o la FED 
anticipen una subida de los tipos de 
interés antes de 2023. Eso sí, reduci
rán, prudentemente y gradualmen
te, la inyección de liquidez a través 
de las compras de deuda hasta que 
la recuperación esté asegurada y la 
inflación controlada. Durante los dos 
próximos años las condiciones finan
cieras seguirán siendo favorables.

El fantasma de la inflación
Los programas fiscales y las políticas 
monetarias expansivas han provoca
do un fuerte aumento de la demanda 
en un momento en el que la oferta 
está limitada por rupturas de la cade
na de suministro global y la destruc
ción de parte del tejido productivo. El 
ahorro embalsado durante la pande
mia está siendo la base de un fuerte 
despegue de la demanda en 2021.

El incremento de la demanda se en
frenta a restricciones en la oferta, 
rupturas en la cadena de suministro 
global y un fuerte déficit en la pro
ducción de semiconductores que 
provoca paralizaciones y aumento de 
costes en la producción de automó
viles y otros bienes duraderos.

La inflación en la Eurozona se ha 
disparado hasta el 3%, en Estados 
Unidos hasta el 5,3%, y en España 
hasta el 3,3%. La nueva inflación es 
de demanda y de costes. Si se pro
ducen efectos de segunda ronda so
bre los salarios y los precios finales, 
el fantasma de la estanflación será 
una amenaza a medio plazo.

Los bancos centrales tranquilizan a 
los inversores asegurando que la in
flación es transitoria. No obstante, 
de consolidarse las expectativas de 
inflación los bancos centrales se ve
rán obligados a subir los tipos de in
terés, lo cual, con altos niveles glo
bales de deuda pública y privada, 
podría provocar una crisis financie
ra. Los bancos centrales afirman 
que la inflación es transitoria, que 
están vigilantes y que disponen de 
las herramientas para su control. 
No obstante, ya han anunciado la 
retirada gradual de los estímulos 
monetarios.

De la recuperación  
a la transformación
A diferencia de la crisis de 2008, la 
respuesta de la política económica 
a nivel global ha sido rápida y con
tundente. El eje fundamental han 
sido las políticas monetarias y fis
cales expansivas. El mundo se ha 
vuelto keynesiano. En la Unión Eu
ropea se han suspendido temporal
mente las reglas y objetivos fiscales 
hasta que la recuperación esté con
solidada. Las medidas aplicadas en 
la UE han sido las ayudas directas, 
las moratorias de préstamos, de al
quileres e impuestos, los ERTE, la 
financiación de las empresas y las 
capitalizaciones.

No obstante, sería un error del go
bierno y de las empresas pensar que 
de esta crisis podemos salir con la 
simple recuperación de los niveles 
de renta, empleo y riqueza de 2019. 
Por dos razones:

1  El covid ha precipitado cambios 
estructurales, tecnológicos, eco
nómicos y sociales que exigen pro
fundos cambios en las políticas, en 
las estrategias y los modelos de 
negocio del gobierno y de las em
presas.

Fondos Next 
Generation UE. 
 Es necesaria  
una institución 
independiente  
de evaluación de 
los proyectos  
de inversión.

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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2  España adolece de deficiencias 
y fallos estructurales históricos en 
la Administración Pública, en el mer
cado de trabajo, en los mercados de 
bienes y servicios, en el tamaño de 
las empresas, en la financiación pú
blica y en el sistema judicial, entre 
otros, que la simple recuperación no 
resolverá, y que están limitando la 
productividad, el potencial y la sos
tenibilidad del crecimiento y el bien
estar de España.

Por otra parte, la pandemia ha ac
tuado como un acelerador de ten
dencias que venían operando desde 
hace décadas, poniendo en eviden
cia la insostenibilidad de un modelo 
de crecimiento no inclusivo genera
dor de desigualdades y conflictos 
sociales crecientes que crea descon
fianza en las instituciones y que des
truye el medio ambiente.

Por último, esta crisis exige la coo
peración y solidaridad internacional. 
Sólo alcanzaremos la seguridad sa

nitaria cuando todos, países ricos y 
pobres, estemos inmunizados.

Políticas de transformación: 
Next Generation
Se necesitan reformas y políticas 
transformadoras que resuelvan los 
históricos desequilibrios estructura
les, restañen las cicatrices de la 
desigualdad, la pobreza y el paro, y 
contribuyan a conformar un nuevo 

mundo postcovid más innovador, re
siliente, digital y sostenible medio
am bientalmente.

La segunda fase de la recupera
ción debe de estar protagonizada 
por reformas estructurales e inver
siones transformadoras. La gran 
oportunidad para España y sus 
empresas es la aprobación del fon
do europeo Next Generation UE. 
Espa ña puede recibir ayudas por 
valor de 140.000 millones de euros: 
72.000 millones en subvenciones y 
el resto en préstamos.

El objetivo del Next Generation UE 
es la transformación del sistema en 
un modelo productivo más competi
tivo, moderno, sostenible, verde y di
gital. Las ayudas deben dirigirse a 
proyectos de inversión que cumplan 
con estos objetivos.

Como condición, Bruselas va a exigir 
que ejecutemos las reformas estruc
turales pendientes: reforma de las 

pensiones, del mercado de trabajo, 
de la Administración Pública y de las 
políticas activas de empleo, entre 
otras. Y aquí está el primer proble
ma. El Gobierno de coalición plantea 
algunas reformas que van en direc
ción opuesta a la que demanda la 
Comisión Europea.

Por otra parte, existen dudas sobre 
la transparencia y capacidad de ges

tión y absorción del gobierno de los 
fondos europeos Next Generation, 
ya que en el pasado tan solo ha sido 
capaz de absorber dentro del calen
dario previsto el 40% de los fondos 
europeos ordinarios.

Necesitamos un Gobierno que actúe 
con rigor, coherencia, transparencia 
y responsabilidad. Es necesaria una 
institución independiente de evalua
ción de los proyectos de inversión. 
Solo así ganaremos la confianza de 
nuestros socios europeos. Es la gran 
oportunidad para que la pequeña y 
mediana empresa dé el gran salto 
cualitativo de la transformación di
gital de su modelo de negocio.

De la iniciativa de las empresas y de 
la honesta, responsable, transparen
te y eficiente gestión del gobierno 
depende nuestro futuro. España no 
puede desaprovechar esta oportuni
dad histórica.

© Fernando Faces

La incógnita.  ¿Qué pasará a partir  
de 2023 si el Gobierno y las empresas  
se limitan a la recuperación y no a la 
transformación del sistema económico  
y los modelos de negocio, en un proceso 
de adaptación al nuevo mundo postcovid?

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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Ignacio González
“El gran consumo  
es el motor de la 
recuperación económica 
y social del país”
Dice Ignacio González, presidente de AECOC, que la 
recuperación está claramente marcada por dos va-
riables: “la evolución de la crisis sanitaria y las medi-
das económicas que se tomen en un escenario que 
mejora pero que aún es muy incierto”.

En este contexto, la continuidad de los ERTES y la 
recuperación de la confianza del consumidor son 
imprescindibles para recuperar el dinamismo de 
sectores que han sufrido mucho como los negocios  
de hostelería.

NURIA DE PEDRAZA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE AECOC
npedraza@aecoc.es

Nuria de Pedraza: Como nuevo 
presidente de AECOC, ¿cuáles son 
sus prioridades?
Ignacio González: Desde mi nueva 
posición como presidente de AECOC 
mi prioridad es dar continuidad al 
plan estratégico que puso en marcha 
mi antecesor, Javier Campo, para 
ayudar a las más de 30.000 empre-
sas asociadas a afrontar con éxito 
un escenario de gran transformación 
económica, social y empresarial. 
No obstante, estamos afrontando 
un trabajo de fine-running del plan, 
ya que muchas de las tendencias 

que identificábamos cuando en su 
momento lo elaboramos se han ace-
lerado a consecuencia de la pande-
mia. Los ejes básicos siguen estando 
vigentes, pero es necesario reflexio-
nar para poner más foco en aque-
llos aspectos que han adquirido ma-
yor relevancia dado el cambio de 
escenario.

Desde su punto de vista, ¿Cuáles 
son los factores críticos para la 
recuperación postcovid?
Además de seguir trabajando en 
la contención de la crisis sanitaria 
para evitar el impacto de nuevas 
olas del virus es fundamental se-
guir apoyando a los sectores y acti-
vidades que más han sufrido los 
efectos del COVID 19. En ese sentido, 
era imprescindible, como así se ha 
confirmado, seguir manteniendo los 
ERTES como medida para paliar la 
destrucción de empleo. Una medida 
especialmente necesaria para recu-
perar sectores como la hostelería y 
el turismo, cuyos resultados distan 
aún mucho de ser los que tenían an-
tes de la pandemia.

De igual modo, hay que crear el cli-
ma de seguridad y tranquilidad nece-
sario para que el consumidor pierda 
el miedo a gastar ese dinero que ha 
ahorrado durante esta crisis porque 
es imprescindible dinamizar el con-
sumo para que la rueda de la eco-
nomía y del empleo vuelva a girar a 
mayor ritmo.

¿Qué papel juega el gran consumo 
en dicha recuperación? ¿Y en con-
creto las pymes?
El gran consumo está llamado a ju-
gar un papel determinante en la re-
cuperación económica y social del 
país. Nuestro sector aporta más 
del 20% del PIB a la economía na-
cional, es un claro motor de empleo 
y, por tanto, tiene como pocos la ca-
pacidad y también la voluntad de li-
derar un proceso de recuperación 
que hay que acelerar.

Ignacio González
Presidente de AECOC

“Es imprescindible dinamizar el consumo 
para que la rueda de la economía y del 
empleo vuelva a girar a mayor ritmo”.

“Los Fondos Next Generation ofrecen  
al sector una oportunidad única para 
avanzar especialmente en proyectos 
vinculados a la transformación digital  

o la sostenibilidad”.

“Preocupa la gran actividad regulatoria 
que se avecina y la falta de armonización 

entre medidas de gran impacto para  
el conjunto de nuestras empresas”.

“Seguiremos defendiendo la unidad de 
mercado porque su ausencia tiene unos 
elevados costes en materia de recursos 

humanos y económicos que acaba 
restando competitividad a las empresas 

y al conjunto de la economía”.

“Habrá que seguir muy de cerca qué 
modelo de trabajo acaban adoptando  

las empresas, ya que el teletrabajo total  
o las propuestas mixtas tienen una gran 

incidencia en algunos negocios,  
como por ejemplo el “menú diario”  

de la restauración”.

“La captación y retención de talento  
es otro de los grandes ejes de trabajo  
de las compañías porque los nuevos 

desafíos precisan de equipos altamente 
cualificados y capacitados para 

afrontarlos con éxito”.
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AECOC es un fiel reflejo de la com-
posición del tejido empresarial del 
país, ya que el 85% de nuestras em-
presas asociadas son pymes. Por 
ello, tenemos muy claro que hay que 
trabajar para ayudar a las pymes a 
afrontar los retos que van a marcar 
el futuro de los negocios (digitaliza-
ción, sostenibilidad…–) para evitar 
que estas empresas se queden des-
colgadas de este proceso de recupe-
ración y de la reactivación futura.

Fondos Next Generation. ¿Qué 
pueden o deben aportar al sector, 
en especial a esas pymes a las 
que usted hace referencia?
Sin duda, los Fondos Next Genera-
tion ofrecen al sector una oportuni-
dad única para avanzar especial-
mente en proyectos vinculados a la 
transformación digital o la sosteni-
bilidad y, tal y como decía con ante-
rioridad, es imprescindible ayudar 
a esas empresas de menor tamaño a 
no quedarse fuera del acceso a los 
fondos por falta de información o 
desconocimiento sobre cómo hay 
que presentar los proyectos. Justa-
mente por ello en AECOC hemos 
puesto en marcha una Oficina de 
Proyectos desde la que queremos 
ayudar al mayor número posible de 
compañías, sobre todo pymes, a 
aprovechar estos fondos.

¿Cómo puede afectar en las em-
presas la gran actividad regulato-
ria en la que estamos inmersos?
La verdad es que estamos viviendo 
un período de gran intensidad regu-
latoria y de gran impacto para el 
conjunto del sector que, en ocasio-
nes, se presenta e implanta de for-
ma bastante precipitada. Es impor-
tante, por ello, fomentar un modelo 
de colaboración con las administra-
ciones que permita avanzar hacia 
una regulación más “pausada”, más 
reflexiva y también más conocedora 
del funcionamiento real de los nego-
cios y de los plazos necesarios para 
la adopción de determinadas medi-

das. También sería imprescindible 
avanzar hacia un modelo armoniza-
do que impida que las empresas ten-
gan de cumplir normativas diferentes 
(con los ajustes que ello conlleva) 
en distintas comunidades autóno-
mas, ciudades etc…Esta falta de uni-
dad de mercado tiene unos eleva-
dos costes en materia de recursos 
humanos y económicos que acaba 
restando competitividad a las em-
presas y al conjunto de la economía.

¿Qué cambios experimentados por 
el mercado y el consumidor están 
teniendo o van tener mayor im-
pacto en las empresas?

El COVID-19 ha sido un acelerador 
de tendencias que ya habíamos 
identificado (digitalización, sosteni-
bilidad, salud, impulso de una cade-
na de valor más transparente…) 
pero también ha ido acompañado 
de cambios en nuestras formas de 
relacionarnos o trabajar cuyo im-
pacto no habíamos sido capaces 
de calibrar al inicio de la crisis.

El teletrabajo, por ejemplo, es uno de 
los cambios que más ha condiciona-
do y va a marcar la evolución y con-
vivencia entre la alimentación dentro 
y fuera del hogar y el futuro del deli-
very. Habrá, por tanto, que seguir 
muy de cerca qué modelo de trabajo 
acaban adoptando las empresas, ya 
que el teletrabajo total o las pro-
puestas mixtas tienen una gran inci-
dencia en el “menú diario” de la res-
tauración, por sólo poner un ejemplo.

¿Cuáles son hoy las prioridades 
de las empresas a corto y a largo 
plazo?
En un contexto de la máxima incer-
tidumbre como el que vivimos todas 
las empresas están revisando sus 
estrategias para responder y seguir 
aportando valor a un consumidor 
que también está en pleno proceso 
de cambio. En términos generales, 
la digitalización, la información y co-
municación con el consumidor, la 
mejora de la experiencia de compra 
y consumo y el impulso de 

Agilidad. 
 “Debemos ser muy 
rápidos en la 
identificación de 
riesgos. Lo que 
pasa en la otra 
parte del planeta 
nos puede impactar 
a nosotros en 
cuestión de días, 
incluso de horas  
o minutos”. 
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proyectos y servicios más sosteni-
bles figuran entre las prioridades de 
casi todas las compañías puesto que 
son los ejes que más van a marcar 
el futuro del sector.

Además, los nuevos desafíos precisan 
de equipos altamente cualificados y 
capacitados para afrontarlos con éxito, 
por lo que la captación y retención de 
talento es otro de los grandes ejes 
de trabajo de las compañías.

Ante el gigantesco reto de frenar 
el cambio climático se habla mu-
cho de reinventar la economía. 
¿Cuáles son las líneas principales 
de trabajo para hacerlo?
Los desastres naturales que estamos 
viviendo últimamente son un claro 
ejemplo de la importancia de frenar 
el cambio climático y de hacerlo 
además cuanto antes. El sector del 
gran consumo es plenamente cons-
ciente de ello y trabaja desde hace 
años en los desafíos que le son 
más propios y en los que, por tanto, 
debe centrar sus esfuerzos. Las em-
presas participan en proyectos co-
lectivos para la reducción de las 
emisiones de CO2 en la cadena de 
suministro –a través de la iniciativa 
Lean&Green– o el desperdicio alimen-
tario, con “La Alimentación no tiene 
desperdicio, ” pero además tienen 
también ambiciosos planes individua-
les para la reducción del uso de en-
vases –especialmente los plásticos–, 
gestión de residuos alimentarios y 
no alimentarios, eficiencia energéti-
ca o la optimización del uso de los 
recursos naturales, entre otros.

Tras vivir algo tan sorprendente  
e inesperado como una pandemia, 
¿Cuáles son a su modo de ver 
los principales riesgos/adversida-
des que podrían lastrar la recupe-
ración?
La recuperación está claramente 
marcada por dos variables: la evolu-

ción de la crisis sanitaria y las medi-
das económicas que se tomen en un 
escenario que mejora pero que aún 
es muy incierto.

Lógicamente lo que más complica-
ría la situación es que se registren 
nuevas oleadas que obliguen nueva-
mente a aplicar restricciones pero 
también que se impulsen medidas 
que impacten negativamente en el 
consumo o bien que resten capaci-
dad inversora a las empresas en un 
momento en que la prioridad sigue 
siendo preservar y, a ser posible, 
generar empleo.

¿Lo imprevisto o lo improbable ha 
pasado a formar parte de los planes 
de contingencia de las empresas?
Sin duda, esta pandemia nos ha 
mostrado la debilidad de nuestros 
planes de contingencia o de gestión 
del riesgo porque ningún plan, por 
completo y ambicioso que fuera, con-
templaba una crisis sanitaria mundial 
que nos encerrase en nuestros ho-
gares, nos impidiese acudir a nues-
tros puestos de trabajo y obligase a 
cerrar la mayoría de negocios.

El gran aprendizaje es, por tanto, 
que debemos ser muy rápidos en la 
identificación de riesgos –por im-
probables que parezcan– y también 
grandes observadores globales por-
que, en la actualidad, lo que pasa 
en la otra parte del planeta nos 
puede estar impactando no ya en 
cuestión de días sino de horas o in-
cluso minutos.

¿Tiene el sector el talento necesa-
rio para abordar los cambios que 
se avecinan?
Esa es también, sin duda, otra de 
las áreas en las que hay que traba-
jar porque si algo nos ha demostra-
do la pandemia es que tenemos que 
tener la máxima agilidad y capaci-
dad de repuesta para reinventarnos 
de la noche a la mañana. Indudable-
mente nuestras empresas tienen 
encima de la mesa importantes de-
safíos, retos en los que nos jugamos 
la pervivencia de los negocios y ne-
cesitamos el talento adecuado para 
afrontar con éxito todos esos cam-
bios. El sector es consciente de ello 
y la mayoría de empresas están 
trabajando ya en proyectos de cap-
tación de ese talento o bien de ca-
pacitación y formación continua a 
sus equipos para que ningún pro-
yecto esencial se quede aparcado 
por falta de capital humano para 
desarrollarlo.

¿Qué tipo de liderazgo necesita-
mos para afrontar los actuales 
desafíos?
Los desafíos actuales y también los 
que vamos a tener en el futuro exi-
gen un liderazgo inspirador y tam-
bién integrador. Es decir, el rol fun-
damental del líder va a consistir, 
desde mi punto de vista, en identifi-
car el talento para crear equipos 
muy plurales (multidisciplinares, in-
tergeneracionales y, en muchos ca-
sos, multiculturales) que permitan 
contar con visiones distintas y la ca-
pacidad analítica suficiente para en-
contrar respuestas adecuadas a 
esta realidad tan cambiante que 
tene mos.

Un motivo de preocupación
La gran actividad regulatoria que se 
avecina y la falta de armonización 
entre medidas de gran impacto para 
el conjunto de nuestras empresas.

Un motivo para el optimismo
La recuperación de la confianza del 
consumidor y, con ella, de sectores 
que han sufrido mucho como la 
hostelería y toda la industria de ali-
mentación y bebidas que depende 
de ella.

© Nuria de Pedraza

Reivención.   
”Si algo nos  
ha demostrado  
la pandemia es que 
tenemos que tener 
la máxima agilidad 
y capacidad  
de repuesta para 
reinventarnos  
de la noche  
a la mañana”.
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KH-7
Productos que se 
convierten en soluciones
Vocación de servicio. Máxima calidad. Innovación. 
Tres premisas que han acompañado a la empresa 
familiar KH LLoreda en sus 70 años de vida. Ahora 
afronta los nuevos retos que vienen con dos ambicio-
sos proyectos: por un lado, Comolimpartucasa.com, 
una web de contenidos donde los productos se con-
vierten en soluciones; por otro, el nuevo producto 
KH-7 ‘Súper limpiador’, que da respuesta a las nece-
sidades del consumidor post-pandemia.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Comolimpiartucasa.com. 
Ante las dudas, soluciones
Limpiar un toldo, la bici o los mue-
bles del jardín. Son solo algunas de 
las búsquedas más populares en 
www.comolimpiartucasa.com. Se 
trata de la nueva web de conteni-
dos puesta en marcha por la marca 
KH-7 para convertirse en referente 

para el consumidor post-pandemia 
en la resolución de dudas e inquie-
tudes sobre hábitos de limpieza y 
desinfección. Un paso más en su 
tradicional vocación de servicio, con 
el que la compañía da un giro en su 
orientación: de vender productos a 
dar soluciones. 

Un movimiento que no es nuevo, 
porque tal y como explica Josep Mª 
Lloreda, presidente de KH Lloreda, 
“nuestros productos son soluciones 
a algo”. No obstante, reconoce que 
la pandemia ha puesto encima de la 
mesa las nuevas o más inmediatas 
prioridades del consumidor, que pa-
san por más comodidad, más practi-
cidad, más facilidad de uso y, sobre 
todo, la resolución inmediata a sus 
problemas. “Nos preguntaban cómo 
quitar una mancha de bolígrafo, de 
pintura, etc. y les ayudábamos a re-
solver sus dudas”, explica. En su 

opinión, “la escucha activa con el 
consumidor y la visión a largo plazo 
nos han ayudado a virar nuestra co-
municación con él, buscar la manera 
de conectar emocionalmente y con-
vertirnos en prescriptores”.

El proyecto acaba de comenzar, es 
muy ambicioso y con vocación de 
servicio a largo plazo. Desde el de-
partamento de marketing comentan 
que objetivo no es tanto el incre-
mental de ventas, sino conectar con 
los consumidores, especialmente los 
jóvenes.

La web ya tiene cientos de consejos 
y recomendaciones para múltiples 
problemas. Para seguir alimentando 
este espacio han construido un pla-
tó de televisión donde los equipos 
de comunicación y marketing prepa-
ran nuevos contenidos. Otro pro-
yecto paralelo en el que también 

están trabajando es en un bot a tra-
vés de WhatsApp.

KH-7 Super Limpiador.  
Una nueva propuesta para  
los tiempos post-pandemia
El binomio producto-solución siem-
pre ha sido para KH Lloreda el obje-
tivo final de su trabajo y esfuerzo. 
Productos de máxima calidad que 
dan respuesta a necesidades concre-
tas. ¿Una mancha de vino, sangre, 
chocolate o grasa? Para cada nece-
sidad un producto. De ahí su amplí-
sima gama KH-7 que va desde los 
top ventas ‘quitagrasas’ y ‘quita-
manchas’–que en los últimos años 
ha crecido a dígitos–, pasando por 
los específicos de cocina y vitro, 
baño y cal o insecticidas.

El nuevo integrante de la familia 
KH-7 es el ‘Súper limpiador’, que lle-
ga ahora al mercado que se ha desa-

rrollado en plena pandemia. Traba-
jando esa escucha activa constante 
que ha caracterizado a la compañía, 
Lloreda y su equipo observaron qué 
es lo que les inquietaba a los consu-
midores durante este tiempo. ¿Y 
qué le movía? El interés se dirigía 
hacia cómo eliminar de verdad el 
moho de la ducha y la bañera o del 
escurreplatos, cómo limpiar los mue-
bles de jardín o cómo cuidar la bici… 
Por otro lado, vieron una oportunidad 
en el consumidor más joven, que era 
el que tenía más dudas… y que quería 
un producto versátil para todo el ho-
gar, pero que funcionara. Y Josep Mª 
Lloreda lo tuvo claro: había que de-
sarrollar un producto rápido, efecti-
vo y potente para múltiples usos, 
que consiguiese captar la atención 
del target más joven. 

El equipo de I+D, al que la compañía 
destina el 10% de los recursos hu-

manos y económicos, desarrolló en 
un tiempo récord una solución. 
Aunque en realidad, según Lloreda, 
el prototipo ya estaba en el labora-
torio desde antes del covid, duran-
te 2020 lo afinaron con los valores 
que debe cumplir sí o sí un producto 
KH-7: premium, versátil y sostenible. 
“Sin estos vectores diferenciales no 
sale ningún producto al mercado”, 
dice contundente su presidente.

Campaña de lanzamiento 360º
Para el lanzamiento de KH-7 Super 
Limpiador, los equipos de comunica-
ción, ventas y marketing digital han 
diseñado una campaña 360º, que se 
desplegará en 3 áreas: 

• Por un lado, en el plató se están 
confeccionando vídeos que expli-
can la versatilidad de este innova-
dor producto tanto en la cocina 
como en el baño, y que retroali-
mentarán los contenidos de la web 
comolimpiartucasa.com.

• Por otro, en el trade, se está dise-
ñando un plan en el punto de venta 
que permita conseguir en el primer 
trimestre un 25% de distribución 
ponderada.

• Por último, una campaña de publi-
cidad on y offline para impactar a lo 
largo de todo el año en el consumi-
dor: en televisión con una campaña 
intensiva, acotada en el tiempo, 
para posicionar el lanzamiento en 
la mente del consumidor, y en el 
entorno digital con impactos diarios 
en redes sociales, principalmente 
Instagram, a través de la colabora-
ción con 50 influencers. 

Además, el compromiso de KH-7 
con el deporte seguirá en la misma 
línea. Y es que el apoyo al ciclismo o 
el motor es una apuesta que vine de 
lejos y es un pilar clave en la cons-
trucción de marca.

En definitiva, y en palabras de Jo-
sep Mª Lloreda: “Trabajamos para 
facilitar la vida al consumidor, apor-
tarle soluciones y estar cuando nos 
necesite”.

© Ana Martínez Moneo

KH-7 Super 
Limpiador.  Rápido, 
efectivo y potente 
para múltiples usos, 
dirigido a captar la 
atención del target 
más joven.

�“Nuestros 
productos  
 son soluciones  
a un problema”.

JOSEP�Mª�LLOREDA
Presidente de KH Lloreda

C84    KH LLOREDA
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Oscar Pierre
“Queremos ser  
el Amazon  
de la proximidad  
y la velocidad”
Proximidad y velocidad. Todo el comercio de la ciu
dad a golpe de clic. Tan fácil como abrir el grifo y te
ner agua.

Nos lo cuenta en esta entrevista Oscar Pierre, CEO 
cofundador de Glovo y un emprendedor de manual, 
de los que nunca se rinden y encuentran la oportuni
dad donde otros solo ven problemas. Fundó la em
presa con tan solo 22 años y hoy con 29 lidera sus 
pasos con la misma pasión de entonces y mayor am
bición si cabe. Inconformista y optimista a partes 
iguales, Oscar Pierre sigue pensando que lo que hace 
es lo mejor de la vida.

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Oscar Pierre
CEO de Glovo

“Hoy Glovo tiene gran potencial. 
 Acabaremos sirviendo a un billón de 
personas de todas las geografías”.

C84    ENTREVISTA



C84  CONGRESO AECOC32

AF_ANUNCIO_NAVIDUL_MINI_LONCHAS.indd   1 13/9/21   12:18

Glovo quiere ser el referente de las 
entregas rápidas. Promete llevarnos 
a nuestra casa o a la oficina lo que 
necesitemos en 10 o 30 minutos. Pe
queñas entregas como unas pilas, un 
cargador, una bebida fría o la comi
da del restaurante. Pero también un 
patinete, un móvil o la cesta de la 
compra para toda la semana, lo que 
sin duda eleva el ticket medio ayu
dando a rentabilizar cada entrega.

La ambición de esta startup barce
lonesa no tiene límites. Llamada a 
convertirse en el segundo unicornio 
español detrás de Cabify, los inver
sores conocen su enorme potencial 
y empujan su crecimiento actual a 
través de un modelo de negocio que 
se ha visto fuertemente reforzado 
con la pandemia.

En tan solo 6 años Glovo cuenta con 
2.600 empleados y está presente en 
870 ciudades de 23 países. La factu
ración actual –360 millones de euros 
en 2020– no es lo más relevante. Lo 
realmente importante es la velocidad 
a la que va; su cartera de clientes fie
les y su capacidad de sumar nuevos 
negocios, ciudades y países a su pro
puesta. Y ahí su potencial es inmenso.

Rosa Galende: Glovo empieza 
a operar en 2015. ¿Qué balance 
hace de estos 6 años?
Oscar Pierre: Glovo es de largo la 
aventura de mi vida. Con este pro
yecto he sufrido y arriesgado mucho 
y también disfrutado muchísimo.

Glovo empezó siendo una startup 
que hacía algo único, con muy poco 
potencial, que era digitalizar los re
cados cobrando un precio bastante 

alto al consumidor final. Y así podía
mos haber seguido, siendo una em
presa pequeña, local, de recados, 
dirigida a un segmento nicho con 
poder adquisitivo muy alto. Pero ya 
durante el primer año nos dimos 
cuenta de que lo que más nos moti
vaba era llegar al mayor número po
sible de personas, maximizando el 
impacto, colaborando con más re
partidores y disponiendo de más 
tiendas trabajando con nosotros. 
¡Esa era nuestra ambición! Así poco 
a poco nos fuimos introduciendo en 
el mundo del delivery, al principio de 
restaurantes aunque pronto lo am
pliamos a muchas más categorías.

Enseguida nos dimos cuenta de que 
esta es una de las industrias más 
competitivas del mundo, básicamen
te porque representa un modelo 
probado, pero todavía por explotar 
en la mayoría de países, en que el lí
der tiene un negocio muy sano, el 

que queda segundo puede sobrevi
vir y el que queda tercero se tiene 
que ir. Y eso genera una competitivi
dad enorme, sobre todo cuando eres 
una startup de Barcelona, porque 
todos nuestros competidores nacie
ron en San Francisco, en Londres… 
ciudades donde es mucho más fácil 
acceder a venture capital. A nosotros 
no costó muchísimo levantar capital.

Compiten con gigantes  
con gran acceso a capital…
Hemos estado tres o cuatro veces al 
borde del precipicio, a pocas sema
nas de quedarnos sin dinero. Al final, 
por coincidencias, encontrábamos un 
inversor interesado que nos permitía 
seguir adelante. Así nos pasamos los 
primeros cuatro años. Los últimos 
dos últimos, empujados también por 
la covid, han sido más sanos y diver
tidos. En este tiempo hemos aprendi
do a quedarnos solo en los mercados 
donde podemos ganar.
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“Pensamos en grande. Podemos ser  
‘el Amazon’ en muchos países en  
los que Amazon no está presente  

y nosotros sí. El potencial está ahí”.

“Hemos creado una marca y el usuario 
está abierto a que le ofrezcamos 
productos y soluciones más allá  

de la restauración, y esto nos está 
dando un potencial tremendo”.

“Hay que invertir mucho en impactos 
para que cuando un usuario tenga 

hambre o necesite algo de 
parafarmacia piense en Glovo  

en primer lugar”.

“Desde el primer día hemos confiado 
en el talento y en construir una 

cultura, una forma de hacer. Mantener 
esta cultura requiere esfuerzo”.

“Tenemos un partnership con Fnac  
y fue subir el contenido y empezar  

a vender patinetes, cargadores, 
iPhones… Ver esto es supermotivador”

“El delivery se puede llevar al long tail 
de las ciudades. En España estamos  

ya operando en poblaciones  
de 20.000 habitantes”.

“Hemos lanzado en muchos países, 
pero también hemos sabido vender  

o cerrar cuando veíamos que no 
teníamos posibilidades de ganar”.

“En África estamos en Marruecos, 
Costa de Marfil, Kenia, Ghana  
y Uganda y acabamos de abrir  

Túnez y Nigeria”.

PIZZA FRESCA CON MASA
DE FERMENTACIÓN LENTA 

PIZZA FRESCA CON MASA
DE FERMENTACIÓN LENTA 

COMPROMISO
PROXIMIDAD

& INNOVACIÓN
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PIZZA FRESCA
CON MASA DE 
FERMENTACIÓN LENTA 

COMPROMISO, 
PROXIMIDAD
& INNOVACIÓN

NUESTRO 
COMPROMISO
Trabajar de manera 
responsable, sostenible
con el medio ambiente
y respetando nuestro entorno, 
nos beneficia a todos.

Desde 2004 apostamos por una energía 
renovable y responsable. Más de

 80.000 m2 de placas solares en nuestras 
instalaciones, y seguimos creciendo.  

Desde 2012 en nuestra planta  
de reciclaje recuperamos  

y reutilizamos el plástico PET  
para hacer nuevos envases. 

Desde 2017 todas nuestras  
granjas cuentan con la  

certificación Welfare Quality® 
de bienestar animal.
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Hoy Glovo opera en 23 países, pero 
históricamente hemos operado en 
más de 30. Hemos lanzado mucho, 
pero también hemos sabido vender 
o cerrar cuando veíamos que no te
níamos posibilidades de ganar. Nos 
hemos quedado con una región del 
mundo que es gigante –estamos en
focados en Europa y África–. La po
blación de todos nuestros mercados 
alcanza los 700 millones de perso
nas y creemos que el delivery se 
puede llevar al long tail de las ciuda
des. Por ejemplo, en España esta
mos ya operando en poblaciones de 
20.000 habitantes.

Estos dos últimos años, en los que no 
hemos ido tanto con el agua al cuello, 
los hemos aprovechado para cons
truir valor y mejores márgenes, con
solidar nuestra posición y sobre todo 
para expandirnos a nuevas catego
rías, especialmente en supermerca
dos, pero también en electrónica, 
floristerías, parafarmacias, etc.

Entrar en cada uno de estos seg
mentos supone un gran reto, pero 
hemos creado una marca y el usua
rio está abierto a que le ofrezcamos 
productos y soluciones más allá de 
la restauración, y esto nos está dan
do un potencial tremendo. El otro día 
cerramos un partnership con Fnac, 
por ejemplo, y fue subir el contenido 
y empezar a vender de todo, desde 
patinetes, cargadores, iPhones… Ver 
esto es supermotivador.

Claves del éxito
Desde tu perspectiva, ¿cuáles han 
sido las claves del éxito? ¿Qué es 
lo que realmente les diferencia de 
sus competidores?
Yo destacaría 4 aspectos.

1  Hemos creado una cultura de 
empresa muy fuerte y resiliente.
Por necesidad hemos tenido que ha
cer siempre más con menos. Nunca 
hemos podido tirar dinero a los pro
blemas o retos; siempre hemos teni
do que ir con menos. Y desde el pri
mer día, yo personalmente y nuestro 
equipo ejecutivo también, hemos con
fiado en el talento y en construir una 
cultura, una forma de hacer. Mante
ner esta cultura requiere esfuerzo. 
Personalmente le doy muchísima im

portancia. De hecho, me pongo muy 
nervioso cada vez que veo que hay 
indicios de que nos desviamos un 
poco, porque creo que nuestra cul
tura es uno de los activos de Glovo.

2  Hemos creado una máquina de 
expansión de mercados que va muy 
rápido. 
En un año –en 2017– pasamos de es
tar en 2 países a estar 17. Eso fue po
sible porque creamos un equipo de 
expansión que nos permitía lanzar 
muchos países de una manera muy 
rápida. Y lo importante no ha sido 
lanzar muy rápido y ser los primeros 
en llegar a un país, sino también ser 
capaces de cerrar muy rápido. He
mos visto muchos competidores que 
se han ahogado o han dedicado mu
chísimos recursos a países donde ya 
se veía que no iban a ganar y que era 
un pozo sin fondo. Y creo que noso
tros hemos sido ágiles en ver que 
las cosas no iban a funcionar y en 
decidir cerrar el país o venderlo.

3  Hemos sabido incorporar la vi-
són del marketing offline al mundo 
online. 
Aunque no fue intencionado, ficha
mos a un director de marketing  
–Alex Menal– que no venía de la in
dustria online, sino de la industria 
offline, del gran consumo –Reckitt 
Benckiser–. Fue una apuesta un 

poco arriesgada, pero mientras casi 
todos nuestros competidores cre
cían a base de descuentos y des
cuentos, nosotros invertimos en 
crear una marca en canales que tal 
vez eran algo más largoplacistas. 
Hemos invertido en televisión offli
ne y online para crear marca. Y creo 
que hemos sido los que más hemos 
invertido en brand awareness. Yo 
creo que ésta ha sido una de las cla
ves del éxito.

4  Hemos apostado por países en los 
que tenemos menos competencia. 
Y este sigue siendo uno de nues
tros assets más fuertes porque en 
nuestro mundo el venture capital 
está concentrado en Londres, París, 
Berlín… y las startups de los com
petidores se concentran también 
primero en esos mercados, que son 
híper competitivos. Nosotros deci
dimos priorizar mercados en los 
que un Uber o un Deliveroo no se 
van a fijar; en un país como Marrue
cos, Kazajistán o Rumanía, que tie
nen una clase media gigante y una 
adopción de nuevas tendencias sú
per rápida.

En todo nuestro portfolio tenemos 
cuatro países muy competitivos, en 
los que nos va bien: Portugal, Espa
ña, Italia y Polonia. Y después esta
mos en casi 20 países donde tene
mos una cuota de mercado muy alta 
porque fuimos los primeros en lle
gar, porque no son prioritarios para 
los gigantes globales de la industria. 
Cuando hablo con emprendedores 
que como nosotros lanzan sus pro
yectos con éxito en España y luego 
quieren ir a Reino Unido siempre les 
digo lo mismo: en Reino Unido hay 
mucha competencia, porque es don
de está el capital. En Rumanía segu
ro que tienen menos competencia, el 
negocio es igual de bueno.

1 Construcción de una cultura  
de empresa muy fuerte y re
siliente.

2 Incorporación de la visón de 
marketing del mundo offline al 
online.

3 Un modelo de expansión de 
mercados que va muy rápido 
tanto para abrir como para ce
rrar si el proyecto no tiene futu
ro.

4 La apuesta por países con gran 
potencial de futuro en los que 
hay menos competencia.

LAS 4 CLAVES  
DE ÉXITO DE GLOVO

PIZZA FRESCA CON MASA
DE FERMENTACIÓN LENTA 

PIZZA FRESCA CON MASA
DE FERMENTACIÓN LENTA 

COMPROMISO
PROXIMIDAD

& INNOVACIÓN

CT C84 oct2021 ext AF.indd   1 1/10/21   7:43



C84  CONGRESO AECOC36

LIGHT
LA RESPUESTA DE

PERNOD RICARD ESPAÑA A UNA 
NECESIDAD DE CONSUMIDOR

Beefeater Light y Ballantine’s Light son una Bebida Espirituosa que tiene la mitad de calorías (por la mitad de alcohol) 
que la Ginebra Beefeater London Dry y el Whisky Ballantine’s Finest. Disfruta de un consumo responsable. 20ºFu
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Beefeater Light y Ballantine’s Light forman parte de esta nueva
categoría de espirituosos con la mitad de alcohol y todo el sabor,
que nacen para dar respuesta a aquellos consumidores que optan 

por un consumo más moderado y diurno.

TODO EL 

SABOR

LOS DATOS LO AVALAN, LIGHT ES UN ÉXITO:

Cerca del 60% de los 
consumidores de spirits
ya conoce esta categoría 

de baja graduación   

Beefeater Light y 
Ballantine’s Light ya son las 
marcas más conocidas de la 
categoría en el ranking de 
conocimiento de marcas

La categoría Light es bien 
percibida

como producto trendy y 
permitiendo disfrutar de 
un consumo moderado

destacando 
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“Este es un mercado muy competitivo 
en el que el líder tiene un negocio muy 

sano, el que queda segundo puede 
sobrevivir y el que queda tercero  

se tiene que ir”.

“En el futuro Glovo hará cosas como 
organizarte la nevera, reservarte  

un taxi o enviar a alguien a limpiar  
a tu casa. Nuestra visión de Glovo  
va mucho más allá del delivery”

“Hay usuarios que consumen Glovo 
hoy en día y están contentos,  

y creo que dentro de diez años 
continuarán consumiendo. Por tanto, 

el valor de Glovo es gigantesco”.

“SuperGlovo nos permite realizar 
entregas de compras minis, de 3, 4  

o 5 artículos, en 10 minutos. Las 
cestas más grandes las queremos 

hacer  
con partners”.

“¿Por qué de alguien que lanza un 
proyecto en Estados Unidos, Portugal 
o Suecia se espera que puede hacer 

una empresa mundial líder  
y de nosotros no?”.

ENTREVISTA
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¿Cuál es hoy la principal ventaja 
competitiva de Glovo?
En primer lugar, hemos conseguido 
posicionarnos como el referente en 
las entregas rápidas. En nuestro 
mercado cuando consigues ser la 
primera marca en delivery y tener la 
mayor cuota de mercado los inver
sores califican el servicio como  sticky, 
que engancha. Cuando te acostum
bras a pedir la comida por una apli
cación X es muy difícil que te mue
vas a otra. Nuestra visión es que la 
gran mayoría de usuarios acabará 
teniendo dos apps de delivery en su 
móvil, pero que siempre van a utili
zar la misma, a menos que pase 
algo con su primera opción. Por eso, 
aunque desde fuera pueda parecer 
irracional, invertimos mucho para 
conseguir estar los mejor posiciona
dos del mercado, porque cuando 
consigues ser la aplicación preferida 
de los usuarios, como creo que su
cede ahora en España, es muy difícil 
que nadie te saque esa posición.

En segundo lugar, tenemos un posi
cionamiento multicategoria y gran 
capacidad de ejecución. Somos ca
paces de vender más servicios y ca
tegorías a nuestros usuarios, y so
mos capaces de ejecutarlo con gran 
rapidez. Por ejemplo, hemos lanzado 
toda la categoría de supermercados 
y llegado a acuerdos con muchísimas 
cadenas de retailers en muy poco 
tiempo, y también hemos sido capa
ces de lanzar nuestros propios su
permercados para poder entregar 
cestas muy pequeñas en 10 minutos. 
En cuatro meses hemos pasado de 
operar con 10 mini almacenes a dis
poner de 125. Hemos puesto en mar
cha más de 100 en los últimos cuatro 
meses.

En el futuro Glovo hará cosas como 
organizarte la nevera, enviarte a al
guien a limpiar la casa o reservarte 

un taxi. Nuestra visión sobre Glovo 
va mucho más allá del delivery. Esta 
es una de nuestras ventajas compe
titivas, porque cuantos más servi
cios ofrecemos al usuario, más valor 
le añadimos y más fiel será.

Fidelización a largo plazo
¿Cómo consigue su empresa cum-
plir las expectativas y lograr esa 
fidelidad de los clientes a largo 
plazo?
En el mundo del delivery tienes que 
asumir que cada día hay un porcen
taje de pedidos que van a ir mal, 
porque cada pedido es muy comple
jo. Por ejemplo, en una entrega de 
delivery hay muchas cosas que sin
tonizar –la persona que gestiona el 
restaurante, la cocina, el rider…– y 
aunque vamos mejorando nuestras 
métricas, siempre hay cosas que fa
llan. Cuando eso sucede damos una 
respuesta rápida y generosa. Por 
eso dedicamos una parte importan
te del presupuesto de marketing a 
compensaciones y atención al clien
te. Obviamente eso abre una puerta 
muy peligrosa, que es el fraude. 
Cuando sabes que en Glovo te pue
des quejar porque no te han llegado 
las patatas fritas y te desembolsa
mos 10 euros, se lo cuentas a todos 
tus amigos y te puedes quejar aun
que te hayan llegado. Para evitar 
este tipo de fraude, que puede ge
nerar un agujero gigante, inverti
mos muchísimo en modelos de 
data, porque de verdad creemos 
que son usuarios para diez años 
vista como mínimo. Hay usuarios 
que consumen Glovo hoy en día y 
están contentos, y creo que dentro 
de diez años continuarán consu
miendo. Por tanto, el valor de Glovo 
es gigantesco.

Construccion de marca
¿Cómo ha logrado Glovo convertir-
se en la marca de referencia en deli-
very en para las compras, por de-
lante de otras empresas globales?
Lo que he aprendido con Glovo es 
que el marketing es un área que cual
quier CEO puede sentir que entiende 
y la realidad es que no lo entiende. 
Cómo hacer un anuncio, cuántas ve
ces tienes que impactar al usuario, 
cada cuánto renovar ese anuncio… 
son cuestiones muy técnicas. Yo me 

fío cien por cien de nuestro director 
de marketing. Invertimos muchísimo 
tanto en medio offline como online, 
sobre todo en la televisión, y nos fun
ciona. Es cuestión de repetición. Hay 
que invertir mucho en impactos 
para que cuando un usuario tenga 
hambre o necesite algo de parafar
macias piense en Glovo en primer lu
gar. Las mochilas amarillas en la calle 
con nuestro logo generan también 
un impacto constante que ayuda mu
chísimo a la construcción de marca. 
De hecho, parte de nuestro playbook 
a la hora de lanzar nuevas ciudades 
consiste en tener riders durante cier
tas horas del día dando vueltas por 
una zona determinada con nuestras 
mochilas, porque es muy explicativo.

Colaborar y competir
¿Cómo es la relación de Glovo con 
las marcas proveedoras, con las 
que muchas veces compite de for-
ma directa a través de SuperGlo-
vo, por ejemplo?

Nosotros empezamos a montar 
nuestros propios micro almacenes 
cuando detectamos la oportunidad 
de realizar entregas de compras mi
nis, de 3, 4 o 5 artículos, en 10 minu
tos. Sabíamos que si éramos capa
ces de conseguir entregar en esos 
10 o 15 minutos se abriría todo un 
mundo de oportunidades, con mu
chos más casos de uso.

Por ejemplo, si estás comiendo con 
los amigos y te falta postre puedes 
pedir que te lo entregan en 10 mi
nutos; si tardan 30 o 40 minutos en 
entrártelo, ya no lo pedirás. En 
nuestros micro almacenes tenemos 
muy pocas referencias, entre 1.000 
y 2.000, y lo que estamos viendo 
es que el usuario sigue haciendo la 
compra de cada semana o cada tres 
semanas. Nuestros micro almace
nes son conveniencia pura y su pre
cio también es superior. Por una 
Coca- Cola, por ejemplo, pagas un 
euro.

SuperGlovo es, para la gran mayo
ría de usuarios que sólo consumen 
restaurantes a domicilio, la puerta 
de entrada a los supermercados. Y 
no tenemos la intención de ampliar 
e ir a cestas más grandes, porque 
honestamente pienso que nunca 
será posible que podamos gestionar 
30.000 productos y tener los mis
mos precios que un Mercadona, un 
Carrefour o un Dia. Las cestas más 
grandes las queremos hacer con 
partners.

Con la entrada en el mundo de la 
alimentación estamos haciendo 
la plataforma más grande. Y está 
funcionando. Cada mes firmamos 
acuerdos con nuevos retailers.

¿Por qué la apuesta tan fuerte por 
el quick-commerce, por las entre-
gas en 10 minutos? ¿Realmente 
son una necesidad del consumidor?
No sé si es una necesidad… Es como 
si en 2010 nos hubieran preguntado 

si necesitábamos un iPhone. Necesi
dad no es, porque puedes esperar, 
pero la experiencia es tan buena, el 
servicio tan rápido, que a la gente le 
gusta y repite.

Como dice Daniel Alonso, nuestro 
director de quick commerce, Glovo 
es el futuro de la alimentación por
que es tan fácil como abrir el grifo y 
tener agua. Abres Glovo y tienes los 
productos de alimentación a tu al
cance. Ese es el futuro tal vez no 
para un millón de artículos online, 
pero sí los 1.000 o 2.000 artículos 
de conveniencia, como la leche, los 
refrescos, el chocolate, etc. Creemos 
que esto, no sabemos en qué por
centaje, será en el futuro de toda la 
industria de groceries. Además por 
lo que estamos viendo la adopción 
es súper rápida. Además, en este 
campo no hay muchos competidores 
haciendo lo mismo, y nosotros esta
mos invirtiendo fuerte.

Antes de la pandemia Glovo había 
cerrado una ronda de financiación 
de 450 millones, que les ha permi-
tido abordar la expansión a nuevos 
mercados y categorías y también 
realizar compras como las de Lola 
Market en nuestro país y Mercadão 
en Portugal. ¿Qué aportan estas 
adquisiciones y otras similares 
realizadas en diferentes países?
Nos dimos cuenta de que en 10 mi
nutos podemos servir solo cestas 
muy pequeñas, con tickets de apro
ximadamente 20 euros. Con todos 
nuestros partners podemos servir 
cestas medianas de 30, 40 o 50 eu
ros, que tal vez es la cesta de mitad 
de semana, pero para atender la 
compra semanal o quincenal, con 
50 artículos de media, la cosa cam
bia. Analizamos la posibilidad de 
atender esta línea nosotros mismos 
y vimos que estamos muy lejos de 
poder hacerlo, por dos ra
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zones: por un lado la tecnología, ya 
que no tenemos la app ni la web ni 
las operaciones para poder realizar 
entregas de cestas de 50 artículos y, 
por otro, creemos que es un servicio 
que, aunque sinérgico con el nues
tro, para el usuario es muy distinto.

En este negocio hemos aprendido 
que los usuarios suelen construir 
sus cestas a lo largo de dos, tres o 
cuatro días. Empiezan la cesta hoy 
con 30 artículos y mañana la acaban 
con 20 más. Se trata de una cesta 
más lenta y meditada, comparada 
con nuestras compras habituales, 
que son transaccionales: pides y te 
llega. Pero sí queríamos expandirnos 
a la cesta grande y tenemos part-
ners que nos lo piden en muchos 
países. Exploramos el mercado y vi
mos estas dos empresas que lo ha
cen muy bien. Estas adquisiciones 
nos permiten disponer del know-how 
y de la tecnología para extender 
este servicio de grandes cestas. La 
idea es que sigan funcionando como 
independientes, porque ahora mis
mo no los vemos dentro de Glovo 
que, como decía, es mucho más 
transaccional.

¿Hay más compras en el horizonte?
Por ahora no, pero hemos hecho 
otras adquisiciones en el pasado y 
las compras forman parte de nues
tra estrategia.

Internacionali zación
¿Dónde están las prioridades? 
¿Cómo están abordando la rápida 
expansión respondiendo a necesi-
dades de usuarios de países muy 
dispares?
En la actualidad estamos presentes 
en 23 países. Los principales merca
dos son: España, Italia, Ucrania, Ru
manía y Polonia. Nos interesa mu
chísimo toda la zona de Europa del 
Este y África. En África estamos en 
Marruecos, Costa de Marfil, Kenia, 
Ghana y Uganda y acabamos de 
abrir Túnez y Nigeria, este último 
con una población enorme.

Los usuarios en cualquiera de estos 
países son más similares de lo que 
puede parecer, poque al final todos 
nuestros clientes quieren lo mismo: 
que llegue rápido, que sea barato y 
que tenga toda la oferta de la ciu
dad. Es decir, precio, servicio y ofer
ta. Obviamente la oferta cambia: en 

Marruecos no hay tantas hambur
guesas como en España, pero por 
allí tenemos equipos locales que se 
ocupan de definir cuáles son los ver
ticales más importantes.

El que llega primero a un mercado 
tiene ventaja a la hora de posicio-
narse en la mente de la gente. 
¿Cómo consiguen abrir tan rápido 
en un país detrás de otro?
Desde 2017 con el fin de poder abrir 
muchos países en paralelo lo que hi
cimos fue fichar en Barcelona a un 
equipo de launchers, con poca expe
riencia pero con mucha energía y 
con ganas de vivir un año o dos de 
aventura. Esas personas recibían 
formación durante tres meses de 
formación con el fin de entender 
muy bien la cultura y el negocio de 
Glovo, cómo se abre un país, cómo 
analizar la oportunidad, etc.

Esas personas fichaban a todo el 
equipo local y al cabo de más o me
nos tres meses el país estaba lanza
do. Se ponía un country manager al 
frente y se pasaba al siguiente. Esta 
forma de operar nos permite abrir 
muchos países en paralelo sin tener 

 “Glovo es el futuro de la alimentación porque 
es tan fácil como abrir el grifo y tener agua”.

que molestar en exceso a los head-
quarters.

Comentaba que entre las claves 
del éxito de Glovo está saber salir 
de un país que no funciona. ¿Qué 
aspectos tienen en cuenta para 
tomar esa decisión?
Sobre todo cuota de mercado y 
nuestra capacidad de liderar en ad
quisición de nuevos usuarios. Noso
tros medimos muy bien cuántas 
descargas tenemos versus la com
petencia. Si vemos que estamos ad
quiriendo el doble de usuarios, es 
cuestión de tiempo que le alcance
mos. Pero si ser los primeros en 
adquisición de usuarios es carísimo 
y no estamos consiguiéndolo, nos 
planteamos salir.

Glovo versus Amazon
Continuamente surgen nuevos 
operadores en el mercado. Otros, 
como Deliveroo se van. ¿Cuántos 
operadores caben en España?
En restauración, hace un año te hu
biera dicho que dos o tal vez tres, 

siempre que el tercero no tenga una 
cuota muy, muy pequeña, como es 
el caso de Deliveroo, porque cuando 
tienes una cuota de menos del 10% 
es muy difícil mantenerte. Hay ca
sos, como el de Reino Unido, donde 
sí creo que hay espacio para tres. 
Allí conviven Deliveroo, Just Eat y 
Uber, con más o menos un tercio del 
mercado cada uno.

En la categoría de alimentación y re
parto en 10 minutos, en la que han 
entrado a competir Gorillas y Dija, y 
no sabría decirte cuántos operado
res caben. Sin duda habrá usuarios 
que tendrán su app sólo para res
taurantes y otra sólo para super
mercados. Nuestra estrategia está 
en ser un poco más horizontales y 
cubrir varios verticales, como Ama-
zon. De hecho Amazon es un buen 
ejemplo. En el mundo online existe 
un Amazon que es horizontal y ofre
ce un buen servicio, precios y ofer
ta en muchísimas categorías, pero 
también hay espacio para webs más 
especializadas en zapatos, en elec
trónica, etc. Yo creo que hay espa
cio para ambos modelos de nego
cios. Pero, ¿hay espacio para tres 
players horizontales, para tres Ama
zon? Yo creo que no.

“Cuando 
consigues  ser  
la aplicación 
preferida de los 
usuarios, como 
creo que sucede 
ahora en España, 
es muy difícil que 
nadie te saque de 
esa posición”.
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¿Quiere ser Glovo el Amazon  
de la proximidad?
Sí. El Amazon de la proximidad y de 
la velocidad. Porque algo que tene
mos y que a Amazon le va a costar 
mucho tener son esos 30 minutos, 
porque nosotros, a parte de estos 
micro almacenes para cestas muy 
pequeñas, también servimos de 
tiendas de la calle. No digo que 
Amazon esto no lo pueda hacer 
nunca, pero su logística es muy dis
tinta: almacenes grandes, fuera de 
la ciudad…

Más allá de esto también pensamos 
en grande. Amazon sólo opera en 
tres o cuatro países de los 23 paí
ses en los que operamos nosotros 
y en muchos de estos países el 
e-commerce aún no está bien re
suelto y nosotros podemos liderar
lo. Igual que Amazon empezó por 
los libros, nosotros empezamos 
por restaurantes y podemos aca
bar siendo el líder online en mu
chos países. En España sería una 
apuesta más ambiciosa, pero en 
otros países sí.

La plataforma DoorDash vale unos 
70.000 millones, el doble que un 
distribuidor de los Países Bajos. 
¿Significa eso que Glovo vale tan-
to hoy como Mercadona?
No. Glovo no vale como Mercadona. 
Pero Glovo tiene un gran potencial, 
aunque aún nos falta muchísimo. 
Acabaremos sirviendo a un billón 
de personas de todas las geogra
fías, y, como he dicho antes, creo 
que podemos acabar siendo un 
Amazon en muchos países. El po
tencial está ahí. DoorDash tal vez 
es una prueba de ello, está en un 
sólo país, Estados Unidos, y el mer
cado bursátil lo valora en 70.000 
millones.

¿Cómo se imagina a Glovo en cin-
co años?
En primer lugar, me encantaría se
guir liderando este proyecto yo, por
que me lo estoy pasando muy bien. 
A nivel de países, en África hay 
unos diez países más donde podría
mos ir y en Europa otros cinco. Ima
gino que en 2025 estaremos en 
unos cuarenta países. A nivel de ta
maño, creo que podemos seguir du
plicando la empresa en los próximos 
dos o tres años. 

Emprendedor por vocación
Con 22 años fundó Glovo, su ter-
cera empresa en el entorno digital. 
¿De dónde le viene ese espíritu 
emprendedor?
De mi padre y de mi abuelo. Lo malo 
de emprender son las horas, la pre
sión, el peso, el estar muy solo. Y lo 
bueno, que liderar o ser parte de 
algo que está construyendo valor 
creo que es de las cosas más exci
tantes de la vida. En Glovo me lo 
sigo pasando muy bien porque cons
tantemente estamos haciendo cosas 
nuevas. Si estuviéramos sólo en Es
paña y haciendo solo reparto de res
taurantes a domicilio probablemen
te ya no estaría aquí. Me hubiera ido 
porque me aburriría. Pero la expan
sión internacional, el lanzamiento de 
nuevas categorías… para mí estos 
retos continuos son lo mejor de la 
vida; es muy divertido.

Al menos en tres o cuatro ocasio-
nes Glovo estuvo a punto de cerrar. 
¿Dónde encuentra motivación para 
seguir en los malos momentos?
En mi caso, la motivación la he en
contrado en el equipo, ya fuéramos 
20 o 200. En todos los casos decidí 
ser muy transparente, no sé si como 
estrategia de talento o como fuente 
de energía. Siempre es un riesgo de

cirle al equipo: “Nos quedan cuatro 
semanas de caja”, porque la gente 
que puede entrar en pánico e irse. 
Pero yo lo que vi al revés, porque 
cuando cuentas con honestidad la si
tuación la gente empatiza contigo y 
encuentra maneras de hacer más con 
menos, de hacer piña a tu alrededor y 
esa es una súper fuente de energía.

También es enormemente motivador 
salir a la calle y ver el impacto de 
Glovo en el trayecto hasta la oficina. 
Hay riders, tiendas y amigos tuyos 
que lo utilizan. El proyecto tiene mu
cha vida.

¿Cuál es su papel en Glovo hoy?
Siempre he pensado que mi rol prin
cipal es convencer a gente para que 
venga a este proyecto y se quede. 
Empecé en Glovo con 22 años, o sea 
que era la única manera de hacerlo, 
convencer a gente que sabía, por
que yo con esa edad no tenía ni idea 
de nada. Y, aparte de esto, dedico 
mucho tiempo a todo lo que es nue
vo, porque tengo un equipo muy 
bueno ocupándose del core del ne
gocio. Un tercio de mi tiempo lo de
dico a lo que menos me gusta hacer, 
pero que es necesario, que es la 
búsqueda de inversores, de capital.

El equipo ejecutivo de Glovo está 
formado por doce que me reportan 
a mí, y eso también me lleva mucho 
tiempo. Aunque es un equipo muy 
amplio, funciona porque hay mu
cha confianza y les dejo muchísimo 
espacio.

En este mundo de startups, en el 
que muchas se lanzan y se venden 
en pocos años, ¿es posible ser em-
prendedor a largo plazo?
Sí. Por supuesto. Durante unos años 
la pregunta que siempre me hacían 
en los fondos de capital riesgo era: 
“Esto, ¿a quién se lo vas a vender?”. 
Es una pregunta horrible, que corta 
la ambición. ¿Por qué de alguien 
que lanza su proyecto en Estados 
Unidos, Portugal o Suecia se espera 
que pueda llegar a líder mundial y 
de nosotros que vendamos al ameri
cano o al chico? Yo aspiro a seguir 
al frente de Glovo muchos años.

© Rosa Galende

“Cuantos  
más servicios 
 ofrecemos  
al usuario, más 
valor le añadimos 
y más fiel será”.
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Henkel Ibérica  
cumple 60 años
“El negocio Beauty Care ha vuelto 
ya a cifras prepandémicas”
¿Sabías que Henkel creó el primer champú, el primer detergente activo del mun-
do o el primer pegamento en barra? ¿Y que entró en España con la compra de la 
marca local Gota de Ámbar? Hoy Henkel Ibérica factura 500 millones de euros, 
y cuenta con más de 40 marcas y 1.000 empleados. 6 décadas en las que la inno-
vación ha sido la principal compañera de viaje de su crecimiento. Una estrategia 
a la que hoy se suma la sostenibilidad y la digitalización para encarar el futuro 
cada vez más impredecible. Nos lo cuenta Olga Orós, directora general de Beauty 
Care Consumer.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Olga Orós lleva 25 años en Henkel 
Ibérica, toda una vida profesional, 
donde ha tenido la oportunidad de 
formarse en marketing, trade mar-
keting y ventas adquiriendo siempre 
nuevas responsabilidades y proyec-
tos, hasta llegar en 2017 a la direc-
ción general del área de gran consu-
mo de cosmética. Un claro ejemplo 
de desarrollo y promoción interna. 
Durante este tiempo ha sido partícipe 
de desarrollar desde cero el negocio 
capilar en España a finales de los no-
venta con el endorser de Schwarz
kopf o lanzar marcas como Gliss, 
Palette, Got2b, Syoss, entre otros 
mucho retos. Orós se siente orgullo-
sa de “ser parte de la evolución que 
ha vivido el sector durante estos 
años”. En esta entrevista hace un rá-
pido balance del año pasado 

Olga Orós
Directora general de Beauty Care 
Consumer de Henkel Ibérica

	✓45 años (60 años en España)

	✓ 19.000 millones de euros de ventas  
(un 0,7% menos).

	✓53.000 empleados (1.000 en España).

	✓3 unidades de negocio: Adhesive Technologies, 
BeautyCare y Laundry& Home Care.

	✓2021: Crecimiento orgánico del 11,3% el primer 
semestre y previsión de cierre entre el 6% y 8%.

GRUPO HENKEL EN CIFRAS

“No podemos dejar de innovar  y de presentar productos 
relevantes que nos permitan en cada categoría ganar cuota 
de mercado. Hay que ser muy rápidos, ágiles y, sobre todo, 
no perder nunca de vista cuáles son las necesidades y las 

tendencias de consumo a las que es necesario dar 
respuesta”.

“En Henkel Ibérica remamos en una misma dirección para 
lograr unos resultados muy positivos teniendo en cuenta el 

contexto económico que vivimos”.

C84    ENTREVISTA
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y nos avanza hacia dónde se dirige el 
futuro de la compañía en el momen-
to que cumple 60 años en España.

Ana Martínez Moneo: En 2020 la 
compañía a nivel global facturó 
19.300 millones euros, un 0,7% 
menos; unos resultados que supe-
raron las previsiones, dado el con-
texto de pandemia. ¿Qué cambios 
se activaron para conseguir estos 
resultados?
Olga Orós: En 2020 nos enfrenta-
mos a una de las crisis más graves 
que hemos vivido en los últimos 
años. Los confinamientos generali-
zados y las restrictivas medidas so-
ciales afectaron enormemente a al-
gunas industrias, y es cierto que en 
muchos de los mercados en los que 
operamos hemos sufrido las conse-
cuencias de este parón.

La gran ventaja competitiva de 
Henkel es que operamos en merca-
dos enormemente diversificados a 
través de nuestras tres unidades 
de negocio: Laundry & Home Care, 
Beauty Care y Adhesive Tecnologies 
(que además de comercializar pro-
ductos adhesivos para el sector de 
gran consumo cuenta con una posi-
ción de liderazgo en el sector indus-
trial). Esto hace que, en épocas 

convulsas, en las que la demanda 
disminuye en ciertas categorías, po-
damos compensarlo con el creci-
miento en otros mercados. Por eso, 
a pesar del fuerte declive de la 
economía mundial como resultado 
de la pandemia, durante el 2020 pu-
dimos lograr un sólido rendimiento 
general en nuestras tres unidades de 
negocio, superando las previsiones. 
El hecho de contar, como comentaba 
antes, con un porfolio muy diversifi-
cado, junto con la apuesta por la in-
novación y la rapidez a la hora de 
adaptarnos a los cambios sociales 
que se estaban produciendo, y, sobre 
todo, el compromiso de nuestros 
equipos, ha hecho posible lograr es-
tos resultados que consideramos 
muy satisfactorios al tratarse de un 
año complicado y sin precedentes 
con una pandemia a nivel mundial.

También en el primer semestre de 
este 2021, a pesar de que todavía la 
pandemia sigue generando un im-
pacto negativo en el entorno social 
y económico en numerosos merca-
dos de todo el mundo, Henkel ha lo-
grado a nivel global un importante 
crecimiento de las ventas y benefi-
cios a doble dígito.

¿Y cómo fueron las ventas en Es-
paña? ¿Qué balance hace Henkel 
Ibérica de este periodo?
Aunque no podemos proporcionar 
datos locales sobre los resultados de 
nuestras divisiones de negocio, es 
cierto que las cifras alcanzadas en 
España se corresponden bastante 
con los resultados globales. En 
Henkel Ibérica los tres negocios he-
mos estado trabajando para adap-
tarnos de forma rápida y ágil a las 
nuevas necesidades de consumo ge-
neradas a raíz de la pandemia. Creo 
que entre todos hemos sido capaces 

una vez más de demostrar que, a 
pesar de contar con un porfolio muy 
diversificado, remamos en una mis-
ma dirección para lograr unos resul-
tados muy positivos teniendo en 
cuenta el contexto económico que 
vivimos. Así, sin perder el foco en 
nuestro objetivo principal que ha 
sido garantizar la seguridad y la sa-
lud de nuestros trabajadores, logra-
mos al mismo tiempo desarrollar 
mucho más los canales digitales y la 
comunicación para permanecer al 
lado de los consumidores, y conti-
nuamos innovando e incluso lanzando 
al mercado nuevas marcas que dieran 
respuesta a las nuevas necesidades 
de la sociedad – como el lanzamien-
to de Neutromed, nuestra marca de 
geles hidroalcohólicos con la que 
entramos en una nueva categoría en 
la que no estábamos presentes has-
ta ahora en el mercado español.

Sin duda, para la división que ud. 
dirige ha sido una etapa muy com-
plicada. ¿Cómo han vivido usted y 
su equipo este periodo tan difícil?
Vivimos un primer semestre muy 
duro debido al cierre de las perfume-
rías y también a que los consumido-
res redujeron su vida social y su 
preocupación por la belleza durante 
estos meses en los que el confina-
miento era más estricto. Sin embar-
go, hemos sabido hacer frente a 
esta situación manteniendo nuestra 
línea estratégica de centrarnos en 
el segmento capilar y seguir con 
nuestra política de inversiones en 
marcas y canales estratégicos. Por 
supuesto que hemos tenido que po-
ner el foco en las nuevas necesida-
des de nuestros consumidores y 
clientes y hemos adaptado nuestras 
campañas y nuestra comunicación a 
la situación que estábamos vivien-
do. Pero la clave ha sido ser capa-
ces de actuar de forma rápida y 
flexible, adaptándonos a estas nue-
vas necesidades y apostando por las 
categorías cuya demanda estaba en 
aumento, como es el caso de la co-
loración, que estaba creciendo debi-
do al cierre de las peluquerías, y los 
jabones y geles de baño. Paralela-
mente fuimos capaces de introducir 
una nueva marca con la que entra-
mos en la categoría de geles higieni-
zantes: Neutromed.

1  La subida de los costes de las 
materias primas y la energía.

2  Mejorar la sostenibilidad  
de los productos.

3  Innovar en mercados de alta  
rotación y muy maduros.

3 GRANDES RETOS

Las marcas. 
 Tienen que innovar 
y ofrecer, además 
de valor añadido, 
también la relación 
calidad-precio.
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No obstante, la preocupación por 
la salud y el cuidado personal se ha 
disparado. ¿Qué categorías y pro-
ductos han tenido mejor comporta-
miento y cuáles han sufrido más?
Como adelantaba, la crisis de la co-
vid-19 ha impactado en nuestro esti-

lo de vida, modificando las conduc-
tas y los comportamientos de los 
consumidores y generando nuevas 
tendencias y necesidades que han 
afectado de forma dispar a las dife-
rentes categorías de nuestro nego-
cio. El hecho de pasar mucho más 

tiempo en casa ha afectado a la ruti-
na de compra de los consumidores, 
que han dado una mayor importan-
cia a la higiene y a la salud, incre-
mentando la demanda de productos 
como jabones, geles de baño o hi-
gienizantes. Ante el cierre 

Soluciones 
integrales para tu 
fuerza de ventas.

RED 
COMERCIAL

VISIBILIDAD

BRANDING

CONSULTORÍA

AUDIT

· Gestión punto de venta
· Vendedor@s
· Merchans
· Promotor@s de venta
· Venta Telefónica

· Implantación de planogramas
· Montajes
· Colocación de material de visibilidad
· Visual Merchandising
· Escaparatismo

· Brand Ambassadors
· Formador@s
· Degustaciones
· Sampling
· Marketing Experiencial

· Selección
· Sistemas de Incentivo
· Metodologías de visita
· Cobertura y aproximación al canal
· Tecnología y procesos

· Auditorías
· Mistery Shopping
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 EL PROPÓSITO DE BEAUTY 
CARE.  
“Together, for true beauty and a more beau
tiful world”. Dice Olga Orós que la ambición 
de este negocio es “unir a las personas 
creando confianza a través de la belleza, 
dándoles el poder construir un mundo más 
bello, donde las personas coexistamos en ar
monía con el planeta. Inspirados para actuar 
hoy por las generaciones del mañana”.

I+D, PILAR DE CRECIMIENTO
La innovación la integramos tanto en los procesos como 
en la incorporación de nuevas soluciones para el merca-
do. ¿Sabías que fuimos los creadores del primer champú, 
el primer detergente activo del mundo, o el primer pega-
mento en barra? Estos son solos algunos de muchos de 
los productos innovadores que han revolucionado com-
pletamente los mercados y mejorado considerablemente 
el día a día de las personas.

Invertimos cada año a nivel global el 3% de nuestras ven-
tas en I+D y tenemos alrededor de 3.000 personas dedi-
cadas al desarrollo de nuevas tecnologías y conceptos.

INNOVACIONES SOSTENIBLES
Trabajamos en diferentes líneas para desarrollar pro-
ductos que sean más sostenibles y respetuosos con el 
medioambiente. Por ejemplo, entre nuestros últimos lanza-
mientos apostamos por los formatos sólidos, como los 
jabones corporales de La Toja o los champús de Schwarz-
kopf que hemos lanzado en formato pastilla, o los Beauty 
Sticks de limpieza facial de Diadermine. Estos formatos 
sólidos son más sostenibles ya que no emplean tanta agua 
para su producción y además, al ser un formato más pe-
queño permite reducir la huella durante el transporte.

Por otro lado, muchas de nuestras marcas cuentan con 
productos que están formulados con un altísimo porcen-
taje de ingredientes de origen natural, por ejemplo las 

nuevas fórmulas de todos nuestros geles de baño La 
Toja. Además, utilizamos cada vez más materiales reci-
clados en nuestros envases, como en las mascarillas lí-
quidas de Gliss 7 Se, cuya botella está elaborada de PET 
99% reciclado, o las botellas de los champús de nuestra 
marca Syoss que están elaboradas de 98% plástico reci-
clado pero, además, estamos a punto de incrementarlo 
al 100% durante este mismo año.

LAS MARCAS, UN VALOR SEGURO
Combinamos marcas locales que llevan toda la vida en los 
hogares españoles (La Toja, Magno, Licor del Polo…) con 
mega-marcas internacionales como Schwarzkopf o 
Syoss. En general, el principal desafío al que se enfrentan 
nuestras marcas es que se trata de mercados muy com-
petitivos, en los que es necesario no dejar de innovar y de 
presentar productos relevantes que satisfagan las necesi-
dades de los consumidores, que nos permitan en cada ca-
tegoría ganar cuota de mercado. Hay que ser muy rápi-
dos, muy ágiles y, sobre todo, no perder nunca de vista 
cuáles son las necesidades y las tendencias de consumo a 
las que es necesario dar respuesta. También apostamos 
por crear partnerships en la industria para lograr, juntos, 
fomentar un desarrollo sostenible. De hecho, acabamos 
de anunciar una asociación global con otras de las princi-
pales empresas de la industria de la belleza para estable-
cer estándares comunes para fabricar cosméticos de 
forma respetuosa con el medio ambiente y, asimismo, ser 
más transparentes de cara al consumidor.

Olga Orós

LA INNOVACIÓN, LAS MARCAS Y LA SOSTENIBILIDAD
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de peluquerías que comentábamos 
antes también hemos apreciado un 
fuerte incremento del mercado de 
coloración en casa. Sin embargo, 
esta misma situación de pasar más 
tiempo en casa y también el uso de 
la mascarilla ha impactado en los 
productos de belleza y cuidado fa-
cial, disminuyendo la demanda de 
productos como fijadores de cabello 
y productos de afeitado.

Henkel Ibérica cumple 60 años. 
¿En qué momento llega la compa-
ñía a este aniversario?
En 1961 entramos en el mercado en 
España con la adquisición de la com-
pañía Gota de Ámbar. Durante es-
tas seis décadas, en Henkel Ibérica 
nos hemos caracterizado por man-
tener una fuerte apuesta por la in-
novación. Hemos sido capaces de 
desarrollar nuevos productos, con-
ceptos y tecnologías que han roto 
moldes en el mercado, muchos de 
ellos todavía continúan liderando a 
día de hoy sus respectivas catego-
rías y, sobre todo, desarrollando 
productos que han mejorado el bien-
estar y el día a día de los españoles.

Para nosotros es todo un orgullo ce-
lebrar estos 60 años, porque duran-
te todo este tiempo hemos podido 
aportar valor a la sociedad, y nos 
hemos ganado la confianza de millo-
nes de consumidores y clientes. Ac-
tualmente en España, somos líderes 
absolutos en adhesivos y ostenta-
mos posiciones de liderazgo en los 
mercados de detergentes y cuidado 
del hogar, belleza y cuidado perso-
nal y peluquería. De hecho, en 2020 
ocho de cada diez hogares españo-

les compraron algún producto de 
Henkel Ibérica.

Durante estas seis décadas hemos 
sido capaces de crecer, y hoy con-
tamos con una facturación de más 
de 500 millones de euros. También 
nuestro equipo ha crecido, y ahora 
Henkel Ibérica es una familia de 
más de 1.000 empleados. Además, 
hemos crecido también dentro del 
Grupo hasta posicionarnos entre 
las 10 filiales más importantes de 
Henkel en el mundo. La compañía 

ha mostrado en numerosas ocasio-
nes durante estos años su confian-
za en Henkel Ibérica a través de im-
portantes inversiones que hemos 
recibido, por ejemplo, en nuestra 
planta de producción ubicada en 
Montornés del Vallés (Barcelona) 
con inversiones de más de 70 millo-
nes de euros en los últimos años 
que la han convertido en un centro 
de referencia global que nos ha he-
cho consolidar todavía más a nues-
tra filial.

El grupo cuenta con 3 grandes 
unidades de negocio: Adhesivos, 
Beauty Care y Laundry&Home 
Care. ¿Cómo han evolucionado 
cada una de ellas este período?
Aproximadamente el negocio de 
Laundry & Home Care supone casi 
alrededor de la mitad de las ventas 
de Henkel en España, seguido por 
el negocio de Adhesivos y, final-
mente por el de Cosmética. Durante 
el 2020, al igual que a nivel global, 
la unidad de Laundry & Home Care 
logró un fuerte crecimiento orgáni-

Afrontar  
el futuro.  Con 
rapidez, agilidad  
y sin perder  
de vista las nuevas 
necesidades  
del consumidor. 
 
 
 

	1			EL E-COMMERCE.	Está	claro	que	la	pandemia	ha	generado	nuevos	há-
bitos	y	nuevas	necesidades	para	los	consumidores,	y	muchos	de	estos	
cambios	han	llegado	para	quedarse.	Quizás	el	más	evidente	es	la	acele-
ración	del	“e-commerce”:	muchos	consumidores	se	han	habituado	ya	a	
realizar	más	compras	online,	incluso	los	consumidores	seniors.	Por	
eso	en	Henkel	estamos	apostando	por	desarrollar	mucho	más	los	cana-
les	digitales,	asegurar	una	fluidez	omnicanal	y	mejorar	la	experiencia	de	
compra.

	2		LA CRISIS ECONÓMICA. Sabemos	que	en	épocas	de	recesión	económi-
ca	la	marca	blanca	cobra	mayor	relevancia	en	la	cesta	de	la	compra.	Sin	
embargo,	son	las	marcas	de	fabricante	las	que,	al	invertir	en	I+D,	son	
capaces	de	innovar	para	crear	nuevos	productos	que	aporten	valor	
añadido.	Así,	los	fabricantes	tendremos	que	tener	en	cuenta	este	factor	
y	apostar	por	innovaciones	en	las	que,	además	de	valor	añadido,	prime	
también	la	relación	calidad-precio.

	3		LA SOSTENIBILIDAD.	En	realidad	esta	tendencia	ya	se	apreciaba	en	
la	pre-pandemia,	pero	ahora	vemos	a	un	consumidor	post-covid	mu-
cho	más	concienciado	con	la	sostenibilidad	y	el	cuidado	del	planeta,	
demandando	a	las	compañías	y	a	las	marcas	un	mayor	compromiso	
social	y	medioambiental.	En	este	sentido,	las	marcas	que	demuestren	
un	claro	posicionamiento	relacionado	con	la	responsabilidad	social	y	
la	sostenibilidad	desempeñarán	un	papel	todavía	más	importante	en	
el	futuro.

3 CAMBIOS QUE MOLDEAN AL CONSUMIDOR  
POST-COVID
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Inversión. 
 Hemos invertido 
más  
de 70 millones de 
euros en los 
últimos años, 
convirtiendo  
a Henkel Ibérica  
en un centro de 
referencia global. 
 
 
 

co de las ventas, impulsada tanto 
por el aumento de la demanda de 
productos relacionados con la hi-
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constante reto de mejorar la soste-
nibilidad de nuestros productos, el 
seguir innovando en mercados de 
alta rotación y muy maduros… Nos 
enfrentamos a retos muy importan-
tes en el corto y medio plazo. Por 
lo que deberemos continuar dando lo 
mejor de nosotros mismos y seguir 
de desarrollando nuestra estrategia 
corporativa para continuar crecien-
do, aportando valor para nuestros 
clientes y consumidores. En los tres 
negocios, estoy segura de que sere-
mos capaces de hacer frente a es-
tas dificultades como hemos hecho 
siempre: innovando para ofrecer 
productos de calidad que den res-
puesta a las necesidades cambian-
tes de la sociedad, y, por supuesto, 
más sostenibles.

Concretamente en la división de 
Beauty Care, ¿cómo están evolu-
cionando las ventas en estos mo-
mentos? ¿Qué expectativa de cie-
rre tenéis?
Estamos contentos porque en los 
últimos meses hemos podido apre-
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prepandémicas. Esperamos que 
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por cierre de perfumerías y pelu-
querías y cambios en hábitos de los 
consumidores derivados del uso de 
las mascarilla y restricciones socia-
les. En los últimos meses hemos vis-
to que, por ejemplo, los 
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productos de limpieza facial se han 
reactivado de manera muy fuerte. 
Sin duda es un reflejo de los cam-
bios sociales que se están produ-
ciendo: empezamos a salir más, 
volvemos a usar más maquillaje y 
se vuelve a demandar más produc-
tos de higiene facial, tratamientos 
capilares y productos de styling. 
De hecho, hace unas semanas pre-
sentamos los resultados de Henkel 
nivel global para el primer semes-
tre, donde la unidad de negocio de 
Beauty Care mostraba un desarrollo 
orgánico de las ventas del +5,2%, 
una cifra muy positiva.

Las subidas de los precios de las 
materias primas y el desabasteci-
miento de ciertos componentes 
están tensionando la cadena de 
valor de casi todos los sectores 
de actividad y el consumidor cada 
vez está más preocupado por 
cómo va a afectar a su bolsillo. 
¿Cómo está afectando a Henkel 
Ibérica (y a su área de negocio) 
esta situación y en qué está tra-
bajando para dar respuesta a su 
consumidor?
Se trata de un reto muy importante 
al que tendremos que hacer frente a 
corto plazo y al que nos enfrenta-
mos todos los fabricantes en el 
sector de gran consumo pero que, 
como bien indicas, afecta también 
a prácticamente todos los sectores 
de actividad. A ello se une el creci-
miento del coste de la energía, y de-
rivado del contexto de la pandemia. 
Ambos factores nos están impactan-
do y obligando a tomar decisiones 
difíciles pero necesarias para afron-

tar mejor estos cambios y reducir su 
impacto.

Mirando al futuro, ¿cuáles son 
los planes a corto-medio plazo de 
Henkel Ibérica y, concretamente 
de la división que ud. dirige?
En Henkel Ibérica, al igual que el 
resto de filiales de la compañía, nos 
centraremos en los próximos años 
en avanzar hacia la consecución de 
nuestro marco estratégico, con el 
que queremos crecer de forma inten-
cionada, generando mayor valor para 
clientes y consumidores a través de 
la innovación, la sostenibilidad y la di-
gitalización… todo ello gracias a un 
equipo preparado y empoderado.

En cuanto al negocio de Beauty 
Care, queremos seguir afianzando 
nuestro liderazgo en Hair Care, in-
crementando nuestras inversiones 
en medios y en la promoción de los 
últimos lanzamientos como hemos 
hecho en el último año. En esta lí-
nea, llevamos años trabajando para 
adaptar rápidamente nuestras es-
tructuras comerciales ante el creci-
miento del e-commerce, que ha do-
blado en un año su peso en las 
categorías de cosmética. Por eso he-
mos ampliado nuestras campañas 
digitales con propuestas innovado-
ras y un enfoque específico para ese 
canal; y además hemos apostado 
por talentos con conocimiento digi-
tal para sacar el mayor partido de 
esta nueva forma de consumo que 
se prevé imparable en las categorías 
en las que estamos presentes.

© Ana Martínez Moneo

	5		 ¿Qué valora ud. en las per-
sonas que forman parte de su 
equipo?
La	verdad	es	que	me	siento	or-
gullosa	de	pertenecer	a	un	equi-
po	como	el	de	Henkel	Beauty	
Care.	Tenemos	un	sentimiento	
de	pertenencia	muy	especial,	es	
algo	que	me	emociona.	Tengo	la	
suerte	de	contar	con	un	equipo	
con	un	alto	nivel	de	compromiso,	
en	el	que	todos	se	enfrentan	al	
día	a	día	con	ilusión,	toman	sus	
propias	decisiones	y	muestran	
una	gran	capacidad	de	trabajo	
en	equipo.

	6		 ¿Cuáles han sido sus erro-
res y aprendizajes a la hora de 
liderar?
He	aprendido	a	reconocer	la	im-
portancia	de	dejar	cometer	erro-
res	para	aprender	de	ellos	y	evo-
lucionar.	No	siempre	es	fácil	el	
delegar	y	con	el	tiempo	esa	es	
una	de	las	tareas	más	difíciles	
del	líder,	el	saber	dar	un	paso	
atrás	y	confiar	mucho	en	la	fuer-
za	del	equipo	para	ser	más	crea-
tivos	e	innovadores.

	7		 La gestión de los equipos 
y las nuevas prioridades de las 
personas. ¿Cómo conciliar 
 ambas?
La	crisis	de	la	covid-19	ha	hecho	
todavía	más	evidente	que	ambas	
cosas	han	de	ir	de	la	mano.	En	
Henkel	llevamos	años	apostando	
por	la	conciliación	y	desarrollan-
do	medidas	para	facilitar	el	equi-
librio	de	la	vida	profesional	y	
personal.	Por	ejemplo,	contamos	
desde	mucho	antes	de	la	pande-
mia	con	una	política	de	trabajo	
flexible,	y	un	protocolo	de	desco-
nexión	digital	para	respetar	el	
tiempo	de	descanso.	Y	ahora	
tras	la	pandemia,	ha	quedado	to-
davía	más	patente	que	la	pre-
sencialidad	no	es	lo	importante,	
sino	el	resultado.

	1		 ¿Cómo entiende ud. el lide
razgo?
Liderar	es	sacar	lo	mejor	de	mi	
equipo	para,	juntos,	hacer	frente	
a	los	retos	del	negocio.	Es	motivar,	
enfocándose	en	los	puntos	fuertes	
de	cada	uno	de	ellos	y	dándoles	la	
oportunidad	de	utilizarlos.

	2		 ¿Qué valores ha de tener un 
buen líder?
Sentido	común,	optimismo,	respeto	
máximo	a	las	personas	y	a	su	diver-
sidad,	y,	sobre	todo,	la	humildad.

	3		 ¿Es diferente la forma de lide
rar de hombres y mujeres?
No	necesariamente.	Durante	mi	carre-
ra	he	podido	ver	y	trabajar	con	perso-
nas	con	diferentes	estilos	de	liderazgo,	
y	no	creo	que	el	género	determine	un	
estilo	u	otro.	Habitualmente	se	reco-
noce	una	gestión	más	eficiente	de	
equipos	y	mayor	capacidad	de	adapta-
ción	en	los	líderes	femeninos,	pero	eso	
también	se	debe	al	punto	de	partida	
en	el	que	la	mujer	ha	empezado	a	en-
frentarse	a	esas	responsabilidades.

	4		 ¿Cómo luchar contra el “techo 
de cristal”?
La	solución	está	en	nosotras	mis-
mas.	En	muchas	ocasiones,	por	los	
estigmas	que	todavía	están	presen-
tes	en	la	sociedad,	nos	ponemos	lí-
mites	nostras	mismas.	Pero,	cuantas	
más	mujeres	lleguemos	a	ocupar	las	
posiciones	de	responsabilidad,	más	
mujeres	perderán	esa	inseguridad	a	
sus	propias	capacidades	como	líde-
res,	y	se	generará	un	entorno	más	
paritario	entre	hombres	y	mujeres.

Como	empresa	y	empleadores,	te-
nemos	que	asegurar	la	igualdad	y	el	
desarrollo	profesional	de	cada	uno	de	
nuestros	empleados.	También	es	
importante	que	los	gobiernos	conti-
núen	legislando	en	esta	materia.	
Cada	uno	desde	nuestra	posición	te-
nemos	que	combatir	estas	limitacio-
nes	desde	los	estadios	más	tempra-
nos	de	las	carreras	profesionales.

LIDERAZGO FEMENINO
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José Muñiz
El impulsor del 
modelo Cash & Carry 
en España

“Lo más importante en los nego-
cios es ser serio y cumplir lo prome-
tido, porque eso lo valora el cliente, 
los proveedores y en general todo 
el mundo. Cualquier otra cosa es pan 
para hoy y hambre para mañana. 
A la gente no se la puede engañar”.

Esta máxima ha estado siempre en 
la base de la forma de pensar y traba-
jar de José Muñiz durante su larga 
y fructífera trayectoria empresarial; 
toda una vida dedicada al mundo del 
comercio que ahora contempla des-
de la serenidad que le otorgan sus 
86 años, retirado del fragor de la 
batalla, pero atento a la buena ges-
tión que la tercera generación está 
haciendo de su legado.

Nacido en Avilés en 1935, con ape-
nas 14 años entró a trabajar en La 
Reforma, una tienda de ultramarinos 
fundada previsiblemente en 1929, o 
quizás antes, que se había converti-
do en todo un referente en el Avilés 
de la época, con un escaparate siem-
pre repleto de productos difíciles de 
conseguir en otros estable cimientos.

Al frente de La Reforma estaba Al-
fredo González Suárez, un empre-
sario asturiano que en un gesto ro-
mántico tomó el nombre comercial 

de su negocio de una tienda gourmet 
fundada en México por su suegro, 
Rafael Pérez Caravera, un indiano 
que regresó a Asturias en los años 
veinte huyendo de la convulsa situa-
ción mexicana de principios de siglo.

En La Reforma asturiana empezó a 
trabajar un jovencísimo José Muñiz 
como chico de los recados, repar-
tiendo las compras a los clientes 
con su bicicleta. Fue un ‘rider’ y ha-
cía ‘delivery’ mucho antes de que 
nacieran esos conceptos.

Alegre, trabajador, cumplidor, humil-
de, inteligente y optimista, José Mu-
ñiz pronto se granjeó la confianza 
de Don Alfredo –que así conocían al 
dueño de La Reforma en el Avilés de 
la época– y la amistad y el cariño 
de dos de sus hijos, próximos en 
edad, Alfredo González Pérez y Ma-
ría del Carmen González Pérez.

Su trayectoria profesional viaja pa-
ralela a la evolución de los negocios 
de Don Alfredo, su jefe, su mentor y 
con el tiempo su suegro ya que, ena-
morado de Carmina desde el primer 
día, acabó casándose con ella y con-
virtiéndose en el socio ideal para la 
familia González, a través de la so-
ciedad González y Cía.

Tras La Reforma, Don Alfredo mon-
tó otros negocios, entre los cuales 
se encontraba la marca comercial El 
Sumer –los primeros supermercados 
de Asturias–, un almacén de distribu-
ción y un economato, del que José 
Muñiz fue responsable durante unos 
años.

Innovar para avanzar
Los años setenta pusieron a prueba 
la fortaleza de la familia y la conti-
nuidad de la empresa. La muerte 
del fundador, acaecida en 1973, fue 
un duro golpe para todos. Por esas 
fechas, se produjo también la expro-
piación de su almacén de distribu-
ción sin derecho a compensación 

 “Lo más 
importante   
en  los negocios  
es ser serio y cumplir 
lo prometido.  
A la gente no se  
la puede engañar”.

económica, dado que los terrenos 
no eran de su propiedad. Ese fue un 
punto de inflexión para el tándem 
empresarial formado a partir de ese 
momento por José Muñiz y su cuña-
do Alfredo González, que durante 
cerca de 50 años gestionaron la em-
presa mano a mano, y entre los que 
reinó siempre una gran armonía y 
entendimiento.

Dicen que los grandes líderes se 
forjan en las dificultades, y el caso 
de José Muñiz no fue una excepción. 
El actual presidente de Supercash 
Avilés es un empresario de los de 
antes, al que hoy cubriríamos con 
la pátina de modernidad que otorga 
el término emprendedor porque, en 
una período en que lo fácil era se-
guir el camino trazado, él junto a su 
cuñado se atrevió a explorar otras 
vías, demostrando las dosis justas 
de atrevimiento, ambición, tesón y 
pasión por el trabajo.

Tras comprar unos amplios terre-
nos en Raíces y posteriormente en 
Las Arobias (Avilés), empezaron a 
pensar el modelo comercial a poner 
en marcha en la nueva ubicación. En 
ese momento, según recuerda José 
Muñiz, fue clave una conversación 
con un comercial de Nestlé con el 
que tenía muy buena relación. Este 
le habló de un nuevo modelo de al-
macén que estaba teniendo gran 
éxito en Alemania: el cash & carry. 
Y como lo mejor para conocer algo 
es experimentarlo en primera perso-
na, a Alemania viajó José Muñiz para 
visitar un establecimiento de Makro 
en Düsseldorf que le impresionó por 
su fabulosa dimensión: 20.000 m2 
de tienda. Posteriormente visitó 
otro establecimiento en Colonia, de 
dimensiones más modestas pero 
igualmente innovador, que gestiona-
ba un gallego que le explicó las bon-
dades del modelo. Muñiz regresó a 
Asturias decidido a convertir en un 
cash & carry el nuevo establecimien-
to de 900 m2 que iban a 

José Muñiz ��
Presidente�Grupo�Supercash

C84    PERFIL EMPRESARIAL



C84  CONGRESO AECOC56

abrir en Avilés, orientando de esta 
forma el negocio hacia el canal 
profesional en lugar de al consumi-
dor final.

Así, en 1974 José Muñiz y su socio, 
Alfredo González, abrían el primer 
cash & carry de Asturias y segundo 
de España dirigido al foodservice, 
anticipándose al desarrollo de la 
hostelería en nuestro país y apor-
tando a los profesionales del sector 
las eficiencias y mejoras en la ges-
tión propias del nuevo formato. De 
hecho, desde el primer momento 
ofrecieron a sus clientes un des-
cuento del 6%, calculado en razón 
de los ahorros previstos en la ges-
tión: 2% de venta, 2% de reparto 
y 2% de cobro al contado. Y funcio-
nó. ¡Vaya si funcionó! La novedad y 
comodidad de la tienda y la prome-
sa de un mejor precio supusieron 
toda una revolución. El gran empuje 
y protagonismo que iba a adquirir la 
hostelería en las próximas décadas 
hizo el resto.

Progresivamente, fue necesario 
ampliar el establecimiento inicial 
hasta los 30.000 m2 de superficie y 
las 18.000 referencias, 2.500 de ellas 
derivadas del vino y de la uva, confi-
gurando una bodega realmente ex-
traordinaria que ha sido a lo largo 
de los años una de sus señas de 
identidad.

Más adelante se pusieron en mar-
cha nuevos centros en Gijón (1993), 
Oviedo (1997), León (2002) y Valla-
dolid (2005); todos ellos enfocados 
exclusivamente a los negocios de 
hostelería y gestionados con la éti-
ca, la seriedad comercial y la discre-
ción que ha caracterizado a Gonzá-
lez y Cía. desde los tiempos de Don 
Alfredo.

El mundo asociativo
En paralelo a su dedicación comer-
cial, José Muñiz desplegó una amplia 

actividad en el ámbito asociativo, 
primero a través de Maesa (Mayo-
ristas Asociados de España) y des-
pués como presidente de Vima, la 
central de compras surgida en 1993 
de la fusión de Vivó y Maesa. Poste-
riormente, ante la necesidad de se-
guir ganando fuerza negociadora, 
en 1995 gestionó la integración de 
Vima en Selex Ibérica (hoy Euroma-
di), llegando a ser presidente del 
Consejo de Administración de esta 
entidad. Jaime Rodríguez, presiden-
te de Euromadi, recuerda con espe-
cial afecto a José Muñiz, no solo 
por la sintonía personal que siem-
pre han mantenido, sino también 
por “sus aportaciones a la organiza-
ción y su mentalidad abierta y de 
progreso”.

Durante años José Muñiz fue tam-
bién asiduo de los congresos de 
AECOC. Disfrutaba particularmente 
del encuentro con compañeros de 
profesión como Valentín Álvarez 
de Ecovol, Sergio Martínez Sán-
chez de Comercial Martínez, Manuel 
Barea (Grupo Barea) y Jaime Rodrí-
guez (Euromadi). Los últimos años 
acudía a este encuentro con su hija 
Graciela, responsable comercial del 
grupo. Además Muñiz cuenta con 
otros dos hijos, Carmen, responsa-
ble de recursos humanos en Super-
cash, y el economista Alfredo Muñiz, 
director de la revista Viajar, Vivir y 
Saborear. Los tres forman parte del 
accionariado del holding empresa-
rial de la familia Muñiz González.

A decir de José Muñiz la participa-
ción en el mundo asociativo, los en-
cuentros profesionales, los viajes y 
los contactos con otros empresarios 
fueron fundamentales para mante-
ner la empresa al día y llevarla por 
el buen camino en unas décadas 
convulsas, en las que el empuje de 
la distribución francesa y alemana 
amenazaban la continuidad de mu-
chos negocios locales.

Ya en aquel momento era conscien-
te de la importancia que iba a ad-
quirir el precio en la distribución: 
“A partir de ahora el precio va a ser 
prioritario, sin descartar, por su-
puesto la calidad. Pero el precio es 
el que va a mandar. Por ello vamos 

a tener que organizarnos para te-
ner unos costes de estructura y fun-
cionamiento bajos”, nos decía en una 
entrevista realizada por C84 en 1993, 
cuando asumió la presidencia de 
Vima. Y añadía: “Creo en las fórmu-
las comerciales que vienen de fuera 
(discounts, grandes superficies…), 
pero también creo mucho en las 
estrategias de cada persona, país 
y zona. No existen fórmulas mági-
cas (…). El más profesional seguirá 
subsistiendo, renovándose y ade-
cuándose a las circunstancias”. 
Y el tiempo le ha dado la razón.

De hecho, en 2010 José Muñiz y Al-
fredo González –este último fallecido 
en octubre del año pasado– fueron 
distinguidos con el premio Iniciativa 
Empresarial que otorga La Voz de 
Avilés en reconocimiento a su tra-
yectoria y su contribución al desa-
rrollo local y la prosperidad de toda 
la comarca.

Un legado para la historia
Hoy, a sus 86 años, José Muñiz si-
gue atento al devenir de la empre-
sa que con tanto esfuerzo ayudó a 
levantar, y al frente de la cual se 
encuentra hoy la tercera genera-
ción de las familias González Fidal-
go y Muñiz González.

La primera vez que entrevisté a José 
Muñiz, hace ya más de 25 años, me 
di cuenta de que era un hombre de 
pocas palabras, claro, directo, sin 
artificios, al que no le gustaba ha-
blar de sí mismo. Tampoco en la en-
trevista que hemos mantenido por 
teléfono para realizar este perfil ha 
hablado mucho. No hace falta. Su le-
gado y sus silencios nos siguen di-
ciendo más de él que todas las pala-
bras que pueda yo volcar en este 
perfil.

Don José, el mundo empresarial no 
olvida su contribución al progreso 
del comercio en nuestro país. ¡Que 
siga disfrutando muchos años de 
ver crecer el holding familiar de la 
mano de la tercera generación y de 
la cuarta, que aunque muy joven, se 
prepara ya para tomar un día el re-
levo! Un abrazo.

© Rosa Galende
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REDACCIÓN C84

30 líderes  
ante el cambio  
de paradigma
Cambio. Transformación. Metamorfosis. Con sus matices, estas 
tres palabras definen cómo es el mundo hoy. Y velocidad, incer
tidumbre y complejidad las que nos acompañan en este camino 
hacia el futuro postcovid. Un entorno diferente y desconocido 
en el que la adaptación, la flexibilidad y la agilidad marcarán una 
mejor posición en la casilla de salida. 

Pero, ¿cómo están viviendo las empresas el 2021? ¿Qué priorida
des y líneas de trabajo tienen a cortomedio plazo? ¿Cuáles son 
los factores críticos que ven para la esperada recuperación? ¿Qué 
expectativas tienen con los Fondos Next Generation? ¿Cómo ha 
cambiado el consumidor y qué respuestas le están dando?

La voz del gran consumo.  
30 máximos directivos comparten 
sus impresiones y opiniones sobre 
el mundo post-covid. 
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RICARDO ÁLVAREZ
Dia España

TOMÁS FUERTES
Grupo Fuertes

PATRICIA DAIMIEL
NielsenIQ

FRANCESC COSANO
Iberia, Coca-Cola Europacific 
Partners

LUCIANO GARCÍA CARRIÓN
J. García Carrión

AGNÈS DION
Bonduelle

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ  
DE BARRENA
Grupo Uvesco

JEROME DU CHAFFAUT
Unilever España

DAVID MARTÍNEZ FONTANO
Makro España

FRANCISCO GONZÁLEZ
Plusfresc

ANTONIO HERNÁNDEZ 
CALLEJAS
Ebrofoods

AGUSTÍN MARKAIDE
Eroski

PRYCE GREENOW
Beam Suntory

MARIANGELA MARSEGLIA
Amazon España e Italia

LLUÍS LABAIRU
GM Food

CELSO LÓPEZ MARTÍN
Unide S. COOP

IGNACIO SILVA
Deoleo

ANNA SORLI GORRIZ
Sorli

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
Mondele–z Iberia

JAVIER VELLO
EY

ALBA RUIZ
Alibaba Group y Alipay

JOSÉ LUIS SÁIZ
Bimbo Iberia

JOSÉ TORTOSA
Disarp

FRANCISCO VIGUERA
Grupo Ybarra Alimentación

JACQUES REBER
Nestlé España

ÁNGELO MASSARO
IRI

DANIEL ORDÓÑEZ
Danone Iberia

SERGIO RODRÍGUEZ
Áreas Iberia

TOMÁS PASCUAL
Pascual

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
Euromadi

VANESSA PRATS
P&G España y Portugal

ALBERTO  
RODRÍGUEZ-TOQUERO
Mahou San Miguel
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“La gran prioridad  
es volver a hacer 
de Dia una empresa 
rentable”

RICARDO ÁLVAREZ
CEO de Dia España

La transformación de Dia
A lo largo del año 2021, en Dia hemos avanzado según lo 
planificado en nuestra hoja de ruta del plan estratégico para 
la transformación de la empresa. La prioridad es tener una 
empresa fuerte y saneada lo antes posible, y que sea capaz 
de competir en un entorno de tanto nivel como el de la dis
tribución española.

Estamos trabajando en varias líneas principales, entre las 
que destacaría la reformulación total de nuestra oferta co
mercial dando prioridad absoluta a la máxima calidad de 
producto en nuestra marca, la renovación de la red de tien
das, el despliegue de un nuevo modelo de franquicia, la 
apuesta por el servicio online o el lanzamiento de nuestro 
primer plan estratégico de sostenibilidad.

El 2021 ha supuesto la continuidad de nuestro espíritu fran
quiciador, donde nuestros franquiciados están cobrando un 
rol muy importante ayudándonos a introducir mejoras con
tinuas en nuestro modelo de proximidad. Ellos serán clave 
en toda la recuperación de Dia, que pasa por estar mucho 
más cerca de las necesidades de nuestros clientes.

Me gustaría hacer una mención especial, dentro de la acti
vidad de Dia en este 2021, al nacimiento del primer Plan 
Estratégico de Sostenibilidad de la compañía. Este recoge 

15 materias relacionadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Estas materias articu
larán durante los próximos años el trabajo de la compañía 
en aspectos sociales, medioambientales y de ética y buen 
gobierno de la empresa, poniendo el foco en tres líneas de 
trabajo que son claves por el modelo de negocio de Dia: la 
reducción de la brecha alimentaria socioeconómica, la bre
cha alimentaria geográfica y la inclusión laboral de colecti
vos vulnerables.

En definitiva, la transformación que estamos viviendo en Dia 
afecta a la parte del negocio, pero también a la necesidad de 
garantizar la creación de valor sostenible en el tiempo. Que
remos estar aún más cerca de la sociedad y del mundo que 
nos rodea, y queremos hacerlo a partir de lo que nos hace 
únicos, la proximidad, que nos da la posibilidad de impactar 
en algunos de los retos más importantes que tiene la socie
dad española por delante en los próximos años.

Construyendo una empresa rentable
En 2022 seguiremos avanzando paso a paso en nuestra hoja 
de ruta y muy enfocados en nuestra gran prioridad, que es 
volver a hacer de Dia una empresa rentable.

Y esto sólo lo conseguiremos con el esfuerzo y el trabajo 
conjunto entre empleados, franquiciados y proveedores 
para poder hacer de Dia la experiencia preferida de compra 
de proximidad para nuestros clientes.

 “La proximidad  nos hace únicos y nos da 
la posibilidad de impactar en algunos de los 
retos más importantes que tiene la sociedad 
española por delante en los próximos años”.

 “Los franquiciados  serán la clave de la 
recuperación de Dia”

“Ayudamos  
a nuestros clientes a 
vender más haciendo 
trajes a medida”

LUCIANO GARCÍA 
CARRIÓN
Vicepresidente y Quinta 
Generación J. García Carrión

Trajes a medida para vender más
El año 2021 está siendo muy dinámico, en todos los canales 
retail, fuera del hogar y en online en los cinco continentes. 
Al estar todo tan cambiante, nada es fácil… Eso sí, hay más 
oportunidades que nunca. García Carrión está muy centra
da en trajes a medida, mucho amor profesional y ser muy 
proactivo trabajando en estrecha cooperación con los clien
tes y partners.

No tenemos la bola mágica de cristal y es difícil predecir 
qué pasará en un futuro a medio o largo plazo. Tenemos 
una estrategia muy definida por cliente, país y global para 
los próximos tres años. Nuestra línea de trabajo en los últi
mos meses está siendo ir muy a corto plazo con todos nues
tros clientes, haciendo todo lo posible para ayudarles a 
vender más en volumen y en valor en los próximos días 
y semanas.

Más ágiles y flexibles
Este año 2021 sigue siendo positivo en retail y en online, y el 
canal de fuera del hogar cada vez trae más alegrías in cres
cendo a ritmo de vacunación en todos los países que opera
mos. En los últimos meses ha seguido siendo prioridad la in

novación tanto en vinos como en zumos, siempre con el 
objetivo de vender y sorprender.

Las perspectivas de cierre para este año serán de creci
miento en ventas principalmente por el buen resultado en 
los mercados internacionales y por nuevos clientes en todos 
los canales.

Las prioridades de cara al 2022 son poder atender de forma 
excepcional y apoyar al máximo a todos nuestros clientes 
en los 156 países que vendemos, sea cual sea el escenario 
haciendo todo lo posible dentro las más alta profesionalidad 
para ser los más agiles, flexibles y proactivos.

“El año 2021  está siendo muy dinámico, en todos los canales 
–retail, fuera del hogar y en online– en los cinco  

continentes. Al estar todo tan cambiante, nada es fácil…  
Eso sí, hay más oportunidades que nunca”.

“La prioridad  de cara al 2022 está en poder atender  
de forma excepcional a todos nuestros clientes en  
los 156 países que vendemos nuestros productos”.

DIRECTIVOS
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“Somos optimistas 
ante la recuperación 
y lo fuertes que nos 
va a hacer todo lo 
que hemos vivido”

JOSÉ LUIS SAIZ
Director general de Bimbo Iberia

Ante la adversidad, solidaridad
Nuestro balance de 2021 es positivo dentro de la situación 
que todos hemos vivido. A pesar de ser un año complicado, 
nos llevamos muchos aprendizajes que nos servirán para es
tar mejor preparados para el futuro. Sin duda, lo más impor
tante es la constante capacidad de adaptación y el trabajo 
en equipo. Somos optimistas ante la recuperación y lo fuer
tes que nos va a hacer todo lo que hemos vivido.

Mi primer pensamiento es para nuestros colaboradores y 
sus familias, ha sido un año difícil para ellos. A pesar de esto, 
estoy impresionado y muy agradecido por todo el esfuerzo y 
compromiso que han mostrado. Ello ha puesto de relieve el 
gran equipo del que se compone Bimbo. A ellos va mi reco
nocimiento.

Soy consciente del año lleno de dificultades que han vivido 
nuestros clientes, en especial el canal impulso y horeca, a los 
que tenemos que seguir apoyando al máximo para ayudarles 
a impulsar su actividad. Ante la adversidad, me quedo con lo 
bueno: hemos estrechado vínculos entre fabricantes y clien
tes, demostrando una enorme solidaridad para aquellos que 
más lo han requerido y actualmente la siguen necesitando.

Para afrontar este momento de cambio, hemos reforzado 
nuestra organización incorporando nuevas personas al equi
po de dirección que nos ayudarán a seguir avanzando para 
llevar a Bimbo al crecimiento que merece. Seguimos apostan
do por la innovación como palanca de crecimiento. Para Bim

bo, esta es una gran forma de creación de valor y de ser rele
vante para el consumidor. Por último, estamos focalizándonos 
en la simplicidad y eficiencia en nuestros procesos, para ser 
más fuertes y competentes y así alcanzar nuestros objetivos.

Optimismo ante la recueración
Soy optimista y estoy convencido de que este año vamos a 
empezar a ver la tan ansiada recuperación.

En 2022, vamos a centrarnos en cinco prioridades: calidad, 
personas, sostenibilidad, innovación y universalidad.

La calidad seguirá siendo el foco de todo lo que hacemos, de 
principio a fin. Calidad de nuestros productos y de nuestros 
procesos, pues solo trabajando con la máxima exigencia y 
excelencia seremos capaces de responder a las necesidades 
de nuestros clientes y consumidores. Otra de nuestras prio
ridades va a seguir siendo las personas, especialmente 
nuestros colaboradores y el fomento de su desarrollo perso
nal y profesional. También vamos a seguir poniendo el foco 
en sostenibilidad para seguir avanzando en el importante 
compromiso con el Planeta y sus futuras generaciones.

Y como no, continuaremos apostando por la innovación 
como palanca de crecimiento y trabajando por la universali
dad, para poner nuestros productos al alcance de todos 
nuestros consumidores. Todo ello en un año en el que el au
mento del coste de las materias primas es un reto que a las 
empresas de bienes de gran consumo nos ha tocado afron
tar y que esperamos no pongan en riesgo la recuperación 
económica tan ansiada de nuestro País.

Termino con nuestro propósito en Grupo Bimbo, “Alimentar un 
mundo mejor”, convencido de nuestra responsabilidad como 
industria y de nuestro compromiso para hacerlo realidad.

 “En 2022 vamos a centrarnos en cinco 
prioridades:  calidad, personas, sostenibilidad, 
innovación y universalidad”.
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En tiempos difíciles, resiliencia 
e innovación
El 2021 ha sido sin duda un reto para 
todas las empresas de gran consumo. 
Desde Bonduelle nos hemos enfocado 
de manera prioritaria en garantizar la 
seguridad de todos nuestros trabaja
dores, promoviendo el teletrabajo para 
preservar su salud y bienestar. Ade
más, la prioridad hacia nuestros clien
tes ha sido uno de nuestros objetivos 
desde el principio de la pandemia, para 
poder asegurar un excelente nivel de 
servicio y el abastecimiento de nues
tros productos en las tiendas a pesar 
de estos tiempos de mucha volatilidad. 
Asimismo, desde el principio hemos 
sido resilientes y hemos sabido dar 
respuesta a la situación y los diferen
tes canales de venta que tenemos.

En España tenemos dos principales ca
nales de distribución foodservice y re
tail. Antes de la pandemia, el canal 
foodservice suponía el 40% de las 
ventas pero en el último año se ha vis
to afectado a consecuencia del trasva
se de consumo de fuera a dentro del 

de los consumidores. De hecho, he
mos sido el fabricante de conservas 
vegetales que más ha crecido en va
lor en 2021. Somos líderes en la cate
goría de maíz gracias a la gama sin 
residuos de pesticidas (con una cuota 
de mercado en valor del 27%) y líde
res también en la categoría de gui
santes gracias a la gama sin azúcares 
añadidos (con una cuota de mercado 
en valor del 26%).

Con la llegada de la pandemia, los es
pañoles han sido más conscientes 
que nunca de la necesidad de llevar 
una alimentación saludable, disparán
dose así el ‘fenómeno veggie’. De he
cho, según el estudio de Bonduelle 
“Radiografía de la alimentación vege-
tal”, el 30% de los españoles afirma 
haber modificado sus hábitos alimen
ticios, principalmente para incremen
tar la presencia de vegetales en su 
dieta con el objetivo de cuidar más 
su salud.

hogar. De hecho, durante las primeras 
semanas del confinamiento, 2020, la 
compra de conservas en los supermer
cados se disparó hasta un 150%, se
gún datos de Nielsen.

Hacia la recuperación  
del foodservice
El consumo fuera del hogar poco a 
poco se va recuperando y las perspec
tivas del foodservice para 2022 son 
muy positivas. La tendencia vegetal si
gue en aumento y los chefs se enfren
tan al reto de crear platos 100% vege
tales dentro de sus menús. Por ello, 
Bonduelle ha lanzado Greenology, “el 
arte y la manera de pasarse al vege
tal”. Se trata de una plataforma digital 
360º para ayudar a los chefs a poner 
los vegetales en el centro del plato de 
una forma fácil, original y equilibrada: 
tendencias vegetales, consejos nutri
cionales, inspiración 100% vegetal, re
cetas fáciles de elaborar para el chef y 
sabrosas para los comensales. Un ser
vicio a medida, gracias a nuestros ex
pertos culinarios, para ayudar a los 
chefs en esta transición, que cuenta 
con la colaboración del chef Sergio 
Bastard, dueño del restaurante La Ca
sona del Judio en Santander.

Más ventas impulsadas  
por el fenómeno veggie
En cuanto al canal retail, hemos con
seguido aportar diferentes solucio
nes para satisfacer las necesidades 

“Las perspectivas 
del foodservice 
para 2022 son  
muy positivas”

AGNÈS DION
Directora general de Bonduelle 
para el sur de Europa

 “La tendencia vegetal   
sigue en aumento y los chefs 
se enfrentan al reto de crear 
platos 100% vegetales dentro 
de sus menús”.

 “Un 30% de los españoles  
afirma haber modificado  
sus hábitos alimenticios, 
principalmente para 
incrementar la presencia  
de vegetales en su dieta con  
el objetivo de cuidar más  
su salud”.
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En Bonduelle tenemos un rol muy im
portante a la hora de cuidar de nues
tros consumidores. De hecho, nuestra 
misión es inspirar la transición hacia 
una alimentación vegetal para contri
buir al bienestar de las personas y la 
salud del planeta. Por lo que hemos 
definido un marco para lograr el futuro 
que deseamos, a través de un pacto 
global llamado B!Pact.

La innovación, palanca 
estrátegica
En este contexto, la innovación es 
una palanca estratégica para la com
pañía con la que queremos conseguir 
que el mundo vegetal sea más acce
sible para todos, ampliando nuestra 
oferta en diferentes categorías de 
producto.

Desde que empezó el año, hemos lan
zado nuevos productos al mercado 

que aúnan salud, sabor y practicidad. 
En abril lanzamos “Tus Recetas”, una 
nueva gama que ofrece tres varieda
des de verduras cocinadas en conser
va: Mediterránea, Rústica y Campes-
tre. En junio, lanzamos ”100% 
Comprometidos, 100% Sostenibles”. 
Con esta campaña hemos comunica
do la renovación del packaging de 
nuestra gama de conservas, logrando 
reducir 170 toneladas de plástico al 
año en Europa. Ahora acabamos de 
lanzar “Deliciosamente Puré”, los pri
meros purés de verdura congelados 
del mercado, una solución práctica, 

 “Hemos renovado  
 el packaging de nuestra gama 
de conservas, logrando 
reducir 170 toneladas de 
plástico  
al año en Europa”.

saludable y sabrosa para preparar una 
guarnición de verduras en solo cuatro 
minutos.

Vamos a concluir el 2021 de forma 
muy positiva y afrontamos 2022 ilu
sionados desde una doble perspectiva. 
Por un lado, acompañar al canal de 
foodservice en su reconstrucción, apo
yando a nuestros partners. Y por otro 
lado, reforzando el canal retail que 
tendrá que adaptarse a la tendencia 
inflacionista del próximo año pero a la 
vez seguirá beneficiándose del auge 
del consumo vegetal.

A pesar de tener que gestionar un escenario covid muy 
complejo, en el que muchos mercados y canales de distribu
ción se vieron fuertemente afectados, el Grupo aprovechó 
esta coyuntura negativa para reforzar su compromiso social 
y medioambiental, reinvirtiendo el beneficio obtenido en re
activar el sector de la hostelería, bares y restauración, apla
zando los cobros de la campaña del verano al canal horeca 
y donando 5 millones de monodosis para impulsar la reaper
tura de locales. Y a pesar del escenario, fue un año en el que 
generamos empleo durante el ejercicio.

Compromiso con el medio ambiente
Por lo que a medioambiente se refiere, hemos renovado con 
éxito la certificación Ecosense para nuestras instalaciones de 
Cabra (Córdoba), manteniendo así el distintivo de primera 
empresa del sector del aceite en conseguir esta certificación. 
El propósito final de nuestro programa Ecosense es alcanzar 
el objetivo de conseguir 10 millones de toneladas de plástico 
reciclado utilizado para fabricar nuevos productos antes de 
2025. Asimismo, aumentamos el número de hectáreas certi
ficadas bajo el proceso de certificación Global GAP (Good 
Agricultural Practices), uno de los estándares internaciona
les en materia de buenas prácticas agrícolas y agricultura 
sostenible, alcanzando ya un total de 953ha.

125 años cuidando lo que importa
En Borges celebramos 125 años desde nuestra fundación: 
125 años llenos de ilusión, de trabajo bien hecho y de conti
nuo compromiso con la tierra y la comunidad, 125 años cui
dando lo que importa. Nuestra actividad se centra en la pro
moción de 3 pilares principales: agricultura responsable, 
gente comprometida y productos sanos y sostenibles.

A través de la agricultura responsable, en Borges contribui
mos al desarrollo sostenible en nuestra cadena de suminis
tro. Con gente comprometida, garantizando el bienestar y 
el desarrollo de nuestro equipo y de las comunidades en las 
que trabajamos, con la comercialización de productos sanos 
y sostenibles de la cocina mediterránea.

Con estos tres pilares, en Borges International Group vela
mos por conseguir minimizar el impacto ambiental en toda 
la cadena de valor y seguir generando un negocio sosteni
ble que contribuya a garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles, promoviendo también la respon
sabilidad ciudadana corporativa para que los negocios y 
empresas puedan ser parte de la solución a los retos de la 
globalización y alcanzar una economía más inclusiva y 
sostenible.

“En Borges celebramos 25 años 
desde nuestra fundación”
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Una solución rápida y cómoda para tus comidas

Mejor sabor y máxima frescura.

Sin 
collantes

Sin 
conservantes

 “El salto cualitativo  en el uso práctico de la 
tecnología y la evolución de la demografía son 
claves para entender el escenario de acción  
del gran consumo en los próximos años”.

PATRICIA DAIMIEL
Managing Director South Europe 
at NielsenIQ

Un antes y un después
Para todos nosotros hay un claro antes y un después de la 
pandemia del covid19. Ha supuesto un cambio drástico 
en nuestro modo de mirar el mundo, de relacionarnos con 
nuestro entorno y entre nosotros. 

El mercado del gran consumo también experimentó una 
fuerte sacudida en el 2020 para adaptarse al incremento 
de tiempo que pasamos en nuestros hogares. En cada casa 
se incorporaron nuevos hábitos para adecuarse a las cir
cunstancias del momento. ¿Quién no ha horneado un bizco
cho en el último año? ¿Quién no ha llenado su despensa más 
de lo necesario? ¿Quién no ha hecho una videoconferencia 
con amigos o ha descubierto la compra online?

De estos cambios, los más coyunturales, se han suavizado 
en este 2021. Prueba de ello son la reducción del ticket me
dio (–0.6% vs 2020) en favor de la frecuencia de compra 
(+2.1%) y la menor presencia de productos que durante al
gunas semanas incluimos de forma compulsiva en nuestras 
cestas como es el ejemplo de las levaduras, mantequillas, 
papel de horno, lejías…

No obstante, algunos de ellos han permanecido en este últi
mo año, como un mayor hábito higiénico, el gusto por la co

cina y, sobre todo, la digitalización en el día a día (sanidad, 
trabajo, compra…).

Lo cierto es que hoy contamos con una población que ha 
dado un tremendo salto cualitativo en conocimiento prácti
co del uso de la tecnología, y es este factor en concreto jun
to con la evolución de la demografía española, las claves 
para entender el escenario de acción del gran consumo en 
los próximos años.

Digitalización y demografía
Si nos fijamos en la curva demográfica española, encontra
mos en el 2021 una fuerte concentración de la población en 
los grupos de edad entre los 40 y 50 años, familias con hijos 
que aún viven casa. Si proyectamos los datos a 10 años, no 
sólo envejecerá la población, sino que también tendremos 
una reducción notable de familias con hijos a favor de las 
parejas maduras mayores de 50 años.

Desde un punto de vista cuantitativo, no son esperables 
grandes cambios. De hecho, la propensión a gastar aumen
ta con la edad y, en consecuencia, el envejecimiento de la 
población compensará previsiblemente el descenso demo
gráfico en el consumo.

En cambio, lo que es importante subrayar es el cambio cuali
tativo en el consumo que sin duda afectará tanto a la oferta 
de productos como al acceso a los mismos. Consideremos 
que los hogares más mayores tenderán a premiar los pro
ductos de salud versus la indulgencia. Pero es que además 
la definición de producto saludable varía sustancialmente 
con la edad, teniendo connotaciones de sostenibilidad en 
hogares más jóvenes versus el foco más clásico en coleste
rol, azúcares o sal en hogares más mayores.

La omnicanalidad es un hecho
La digitalización por otra parte impacta el gran consumo 
a todos los niveles. La omnicanalidad es ya un hecho y será 
cada vez más imprescindible construir relaciones con los 
clientes que generen mayor valor añadido. Basta pensar en 

la incidencia en valor de la marca de fabricante en canales 
online: 10 puntos superior al canal offline.

Pero es que además los compradores demandarán más per
sonalización y una mejor experiencia de compra: más conte
nido relevante y un proceso de compra simplificado. Hay 
que anticipar, asimismo, que se reducirá la asimetría de in
formación sobre surtidos y precios, lo que generará más 
presión sobre los márgenes.

Fabricantes y distribuidores se enfrentan a estos desafíos y de
ben colaborar y ser proactivos para afrontar este nuevo esce
nario. Será necesario todo nuestro ingenio, pero sobre todo el 
coraje para experimentar en nuevos caminos. Como dijo Theo
dore Roosevelt: ¡Atrevámonos a hacer cosas extraordinarias!

 “La omnicanalidad  es ya un hecho y será 
cada vez más imprescindible construir 
relaciones con los clientes que generen mayor 
valor añadido”.

 “Los compradores  demandarán más 
personalización y una mejor experiencia  
de compra, más contenido relevante  
y un proceso de compra simplificado”.“Será imprescindible 

construir relaciones 
con los clientes que 
generen mayor valor 
añadido”
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“Con fondos europeos 
o sin ellos, la 
transformación de los 
negocios determinará 
el futuro inmediato”

AGUSTÍN MARKAIDE
Presidente de Eroski

distribución debemos ser capaces de ofrecerles una pro
puesta de valor que les dé respuesta. En este reto hay dos 
palancas fundamentales que marcarán nuestro futuro: la di
gitalización y la sostenibilidad.

La venta online de alimentación
Hay una gran oportunidad de futuro para la venta online de 
alimentación. En Eroski hemos aumentado nuestras ventas 
en el canal un 82%. Nos encontramos con un consumidor 
que ha adquirido conocimientos tecnológicos y que está me
jor equipado digitalmente. Esto nos exige a las empresas 
una mayor inversión en innovación para hacer de su compra 
una experiencia más satisfactoria, desde la visión de que la 
digitalización no pasa solo por el online, sino que incluye 
también la experiencia en tienda. La decisión de compra se 
ha complejizado y se ha multiplicado en sus variables.

Consumo saludable y sostenible
En cuanto a la sostenibilidad, nuestra misión y estrategia 
buscan facilitar a los consumidores la oportunidad de reali
zar un consumo más saludable y sostenible, lo que enlaza 
perfectamente con las tendencias más dinámicas del merca
do. Eso nos lleva a dar mayor presencia física, comercial y 
relacional a los productos y servicios relacionados. Para ello 
estamos incorporando un alto número de novedades de pro
ductos, de fabricantes o de nuestras propias marcas, que cu

Un sector fuerte y resiliente
La crisis sanitaria situó al sector ante un 2020 excepcional 
cargado de comportamientos atípicos del consumidor, a los 
que tuvimos que hacer frente asumiendo retos sin prece
dentes para garantizar la seguridad y el aprovisionamiento. 
La fortaleza demostrada por la distribución alimentaria para 
responder, con nota, a esa situación excepcional, el creci
miento del volumen de negocio y un consumidor con nuevos 
hábitos de consumo marcaron el inicio de un 2021 en el que 
comenzaba a intuirse un cierto regreso a la normalidad an
terior, pero lleno de incertidumbres –rebrotes, variantes, in
flación...–.

A medida que el año ha ido avanzando se han recuperado 
algunos de los hábitos de consumo previos a la pandemia; 
sin embargo, la transformación del sector alimentario arran
cada en 2020 ha consolidado el perfil de un nuevo consumi
dor que da prioridad a la salud y al consumo responsable y 
sostenible y que ha superado las barreras del canal online al 
que ha llegado para quedarse.

La pandemia ha cambiado las bases sobre las que hasta 
ahora se ha sustentado el estado de bienestar, y ello tiene su 
reflejo en los productos de la cesta de la compra, los servi
cios que contratamos y la forma de relacionarnos. Los con
sumidores están reclamando una transformación del nego
cio que vaya más allá de la calidad y el precio. Desde la 

bren esas necesidades. Los bio, veganos, la mayor oferta de 
frutas y verduras, la comida preparada saludable… son re
presentativos de la plasmación de estas tendencias en nues
tra propuesta al consumidor.

Colaboración para afrontar el cambio climático
Asimismo, la pandemia ha puesto de relieve la importancia 
que los eventos de la naturaleza pueden llegar a tener en el 
bienestar social, pero a la vez ha demostrado que es posible 
trabajar en cooperación para revertir sus efectos. Esto nos 
debería animar para encarar con determinación otros 
grandes retos globales que no podemos rehuir, como es el 
cambio climático. En EROSKI estamos redoblando nuestros 
esfuerzos y nos hemos comprometido a alcanzar las cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. 
Un compromiso coherente con nuestra creencia en que la 
actividad empresarial debe ejercerse con un alto estándar 
de responsabilidad.

 “El sector debe buscar  un modelo 
de negocio diferente al anterior a la crisis”.

 “Hay una gran oportunidad  de futuro para la 
venta online de alimentación. En Eroski hemos 
aumentado nuestras ventas en el canal un 82%”.

 “Dos palancas fundamentales  marcarán 
nuestro futuro: digitalización y sostenibilidad”.

Mirando a lo que viene, con fondos europeos o sin ellos, la 
transformación de los negocios determinará el futuro inme
diato. El sector debe buscar un modelo de negocio diferente 
al anterior a la crisis. Las empresas debemos plantearnos si 
queremos ser meros almacenes de alimentos o si aspiramos 
a ser algo más. Debemos repensar qué aportamos realmen
te al cliente. En Eroski somos plenamente conscientes de la 
transformación exigida por los consumidores, sabedores de 
su capacidad para forzar cambios estructurales. Por ello se
guimos centrados en nuestro compromiso como empresa 
cooperativa y trabajamos diariamente por ser agente trans
formador en ámbitos como la alimentación, la salud o el 
medioambiente.

“Los consumidores  están reclamando una transformación 
del negocio que vaya más allá de la calidad y el precio”.

“La pandemia  ha cambiado las bases sobre las que hasta 
ahora se ha sustentado el estado de bienestar”.

“Las empresas  debemos plantearnos si queremos ser meros 
almacenes de alimentos o si aspiramos a ser algo más. De-

bemos repensar qué aportamos realmente al cliente”.
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“Las pymes 
españolas tienen  
una gran capacidad 
de adaptación como 
se ha demostrado 
durante la pandemia“

ALBA RUIZ
Senior director de Alibaba Group  
y Alipay para España y Portugal

Impulsado el crecimiento a través  
de la digitalización
El 2021 ha sido un año en el que hemos seguido trabajando 
para impulsar el crecimiento del negocio de las empresas 
españolas fuera de nuestras fronteras a través de su digitali
zación. En especial, hemos seguido promoviendo el enorme 
potencial de negocio del mercado chino para muchos de los 
productos de calidad españoles a través de los marketplaces 
líderes en China: Tmall y Tmall Global, con más de 900 millo
nes de usuarios activos.

Por otra parte, hemos llevado a cabo la primera edición de 
Netpreneur Masterclass en Europa organizada por Alibaba 
Business School, una formación online de alto nivel en la 
que han participado 200 empresarios españoles e italianos 
y que ha contado con el apoyo del ICEX. El 80% de los parti
cipantes fueron pymes que deseaban aumentar sus conoci
mientos y herramientas para navegar por los nuevos esce
narios de la economía digital y global.

De esta forma, Alibaba Group contribuye a la tarea de incenti
var la innovación y la transformación digital en las pymes, vital 
para el desarrollo de la economía española. Y es que, como re
flejan recientes estudios, el 63% de las pymes ve en el comer
cio electrónico una vía de expansión y de salida de la crisis 
causada por la pandemia. Pero falta formación y clarificar que 
la transformación digital no es simplemente usar herramien
tas tecnológicas, sino definir una nueva estrategia de negocio 
o incluso reinventar el modelo de negocio de una empresa.

En cualquier caso, pese a los retos, las pymes españolas tie
nen una gran capacidad de adaptación como se ha demos
trado durante la pandemia. Me gustaría animarlas a no te
ner miedo a la exportación, ya que está demostrado que 
aporta grandes beneficios de crecimiento. De hecho, según 
una reciente encuesta realizada por Alibaba, el 82% de las 
pequeñas empresas que, por ejemplo, exportan a China a 
través de marketplaces asegura que incrementan mucho 
sus ventas en ese país.

La mayor base de consumidores activos  
del mundo
No puedo compartir predicciones económicas, pero me 
gustaría destacar que durante los 22 años de historia de 
Alibaba Group, la compañía ha ido creciendo y ahora com
prende plataformas y servicios tecnológicos basados en in
ternet tanto para empresas como para particulares, y que 
las numerosas áreas que ha desarrollado están orientadas 
a un crecimiento a largo plazo. Y es que nuestros marke-
tplaces (Alibaba.com, AliExpress, Tmall…) cuentan con la 
mayor base de consumidores activos del mundo, 1.180 mi
llones, y queremos seguir creciendo no solo en el mercado 
B2C, sino también en el del B2B. El objetivo de nuestras 
plataformas y tecnologías es facilitar el hacer negocios en 
su país o internacionalmente a las empresas de cualquier 
tamaño.

En este sentido, me gustaría destacar que en 2020, marcas 
europeas vendieron a consumidores chinos mercancías por 
valor de 37.000 millones de dólares a través de plataformas 
online de Alibaba Group. En España, en concreto, contamos 
con marketplaces B2C y B2B, plataformas de pago y marke
ting como Alipay, con nuestra tecnología de análisis de da
tos, con nuestro know how de más de dos décadas, etc. y, 
por supuesto, con nuestra red de partners.

 “Seguiremos favoreciendo  la exportación 
y digitalización de las pymes con marketplaces, 
plataformas de pago, etc.”.
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“La salud del planeta 
y de las personas se 
ha erigido como una 
prioridad innegociable 
en nuestra hoja  
de ruta”

JACQUES REBER
Director general de Nestlé 
España

Adaptación a los cambios
Estamos ya en el último trimestre de 2021, un año en el que 
nos ha tocado abordar y liderar los nuevos desafíos que ha 
dejado la pandemia. El escenario de crisis sanitaria y econó
mica en el que nos encontramos dibuja un panorama reta
dor que ha puesto a prueba nuestra capacidad de resiliencia 
y adaptación al cambio.

En este sentido, es importante reconocer el trabajo conjunto 
que estamos haciendo los actores del sector de la alimenta
ción: industria, distribución y operadores intermedios hemos 
unido nuestras fuerzas para contribuir a una rápida recupe
ración. Gracias a la colaboración de todos y cada uno de no
sostros ha sido posibe abordar este futuro incierto pero ilu
sionante al que nos enfrentamos. No tengo dudas de que, a 
partir de ahora, seguiremos trabajando unidos para avanzar, 
aún más si cabe, y para seguir identificando oportunidades de 
innovación disruptivas que se adapten a los nuevos tiempos.

Además del esfuerzo común que hemos hecho como sector, 
en particular, me siento especialmente orgulloso del trabajo 
que estamos llevando a cabo todos los trabajadores de Nest
lé. En ese sentido, como empresa hemos avanzado en bási
camente en ámbitos tan relevantes como el medioambien
tal, social, digital… Hemos tomado conciencia de la urgencia 
climática, consolidado nuestro compromiso con la comuni
dad, reforzado la cultura digital e implementado sistemas e 
iniciativas cada vez más ágiles y flexibles.

Compromiso con el planeta y la comunidad
Respecto al cambio climático, la salud del planeta y de las 
personas se ha erigido como una prioridad innegociable en 
nuestra hoja de ruta. Todos y cada uno de nuestros pasos 
están guiados por esta premisa. Y, además, ya no solo ope

ramos con la conciencia de proteger el medioambiente. El 
gran desafío reside ahora en la capacidad de regenerar, re
cuperar y renovar los recursos naturales.

Por otro lado, nuestro compromiso con la comunidad se ha 
reforzado aún más si cabe; especialmente dando apoyo a las 
generaciones más jóvenes, apoyándolos en su formación y 
ayudándoles en el acceso a oportunidades de trabajo. Nestlé 
España se ha comprometido a ofrecer cerca de 2.000 opor
tunidades de empleo y formación entre 2021 y 2025.

Más digitalización
En relación a los avances en el ámbito digital, la aparición 
de la pandemia ha modificado radicalmente los hábitos de 
compra y consumo de los consumidores y también de nues
tros propios equipos. En Nestlé hemos avanzado en esta 
nueva realidad digital que se ha instalado en todos y cada 
uno de nuestros proyectos. Estamos frente a un consumi
dor cada vez más digital y que valora más que nunca la 
ecuación valor/precio. Internamente, queremos ir a un mo
delo híbrido remotopresencial que maximice la flexibilidad 
y al mismo tiempo la cultura de empresa y la cohesión de 
los equipos.

En definitiva, estamos a las puertas de un 2022 en el que 
debemos seguir consolidando nuestros avances en el ámbi
to digital, social, medioambiental… y debemos hacerlo todos 
juntos. La estrecha colaboración que mantenemos todos y 
cada uno de los que conformamos la cadena agroalimenta
ria nos convierte en actores clave para el crecimiento de 
nuestro mercado y nos ayudará a aportar mayor valor al 
consumidor. Solo si vamos de la mano podremos diseñar un 
futuro verde que repercuta positivamente en la economía 
de las empresas y las personas.

“Conviene escuchar  
y atender los cambios 
del consumidor, 
porque abren nuevas 
oportunidades”

ANNA SORLI GORRIZ
Administradora de Sorli 
y Presidenta de la Fundació Sorli

Adaptación a los cambios
Este año hemos seguido trabajando en la adaptación a los 
distintos cambios sociales y de tendencias que se han pro
ducido como consecuencia de la pandemia y a las derivacio
nes que ésta ha conllevado. Cambios que conviene escuchar 
y atender porque muchos de ellos han llegado con vocación 
de permanencia y nos abren nuevas oportunidades, nuevos 
nichos de negocio y nuevas posibilidades para diferenciar
nos dentro del mercado. Hemos observado cómo de conec
tados están los sectores de la restauración y del retail y lo 
hemos vivido en primera persona porque en distinta medida 
operamos en ambos.

Hemos seguido trabajando en la digitalización de la empresa 
en todos sus ámbitos de actuación, desde el front office hasta 
el back office, para que se convierta en un claro elemento de 
diferenciación y de soporte en la toma de decisiones del día 
a día y para que nos acerque a nuestros clientes y clientas.

Asimismo, seguimos en la línea de trabajo encaminada a ser 
percibidos como facilitadores y para ello seguimos poniendo 
el focus en los productos de temporada, en la salud y la nu
trición, en nuestra tienda online Sorliclic que sigue en creci
miento y en nuestras redes sociales, donde transmitimos 
contenidos relevantes y de valor para nuestros seguidores 
y seguidoras.

Renovación y transformación
Cada vez estamos más cerca de finalizar el proyecto que 
hace unos años iniciamos de renovación y transformación 
de nuestra red de tiendas consiguiendo una imagen más ac
tual y un modelo comercial con el que nos sentimos muy có
modos. A partir de aquí iniciamos con ilusión una nueva fase 
consistente en un crecimiento paulatino de nuestra superfi
cie comercial, consolidando, como hemos hecho siempre, 
cada paso que hagamos de ese recorrido.

El eje vertebrador de todo ello sigue siendo nuestro ADN, 
al cual no hemos renunciado en ningún momento, que nos 
marca la senda por la cual debemos caminar y en ese senti
do, los productos frescos, el producto local, la vocación de 
servicio al cliente, la proximidad de toda la organización con 
el equipo, son todos aspectos que cuidamos con mimo, que 
nos diferencian por su veracidad y autenticidad y con los 
cuales nos identifican clientes y clientas.

En el ámbito social, La Fundación Sorli, creada en 2.019 para 
fomentar la formación y la sensibilización de la igualdad de 
género y la violencia cero en la empresa, sigue marcándo
nos el paso dentro de Sorli ya que nos obliga como empresa 
a ser un referente en estos ámbitos y a realizar cambios que 
sin la existencia de la Fundación, seguro que hubieran llega
do más tarde o quien sabe, quizá algunos no se hubieran 
llegado a producir. La Fundación sigue trabajando con em
presas privadas y organismos públicos contribuyendo a po
tenciar ese cambio que nuestra sociedad tanto necesita.

En definitiva, sentimos que este año hemos seguido avan
zando con paso seguro en nuestros proyectos y ya tenemos 
la mirada puesta en los nuevos retos que nos hemos fijado 
y que esperamos abordar con la seguridad que nos dan los 
cimientos que hemos ido construyendo.

 “Seguimos poniendo el foco  en los 
productos de temporada, en la salud y la nu
trición, en nuestra tienda online Sorliclic –que 
sigue creci endo– y en nuestras redes sociales, 
con contenidos relevantes”.
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www.alimentaria.com

“Para crear riqueza  
necesitamos un clima 
serio en lo laboral,  
fiscal, económica  
y medioambiental”

TOMÁS FUERTES
Presidente de Grupo Fuertes

Factores críticos para la recuperación postcovid
En el ámbito empresarial es necesario que los políticos nos 
dejen trabajar con seguridad y nos faciliten las condiciones 
necesarias para tener confianza en el futuro. Nuestra misión 
es crear riqueza y puestos de trabajo de calidad y para ello 
necesitamos el clima adecuado basado en planes serios en 
materia laboral, fiscal, económica y medioambiental.

Crisis han existido siempre a lo largo de la humanidad, ahora 
tenemos las herramientas necesarias para salir más fortale
cidos de ellas, aprendiendo todo lo que podamos de los erro
res cometidos.

La globalización ha traído consigo que las compañías ya no 
competimos en un área local, ni nacional, sino internacio
nal, con lo que el reto de la supervivencia es aún más com
plicado y, al mismo tiempo, apasionante.

Fondos Next Generation
Con estos fondos el sector agroalimentario español debe 
poner las bases para los próximos años. Debemos conseguir 
en el menor tiempo posible compatibilizar la eficiencia pro
ductiva con el respeto absoluto al entorno. Es una oportuni
dad de oro para que todos nos pongamos a trabajar en po
tenciar nuestras fortalezas y eliminar nuestras debilidades. 
España no debe perder el terreno ganado tras tantos años 
de esfuerzo colectivo para convertirse en un referente mun
dial de la producción de bebidas y alimentos.

Los Next Generation ayudarán a superar los daños económi
cos y sociales causados por la pandemia. Serán un impulso 
tanto para España como para Europa para ser más moder
nos y sostenibles.

En cuanto a la manera de aplicar una forma de trabajar éti
ca en todas las empresas, la puesta en marcha de una nueva 
legislación es el base para trabajar en serio en este sentido. 
Pero las leyes deben ser claras y tienen que perseguir el be
neficio común.

Un consumidor más pragmático
Creo que el consumidor se ha vuelto todavía más pragmá
tico a la hora de elegir los bienes y servicios que adquiere. 
A la pregunta de qué le gusta se une ahora mismo también 
la de qué necesita.

Esta realidad nos obliga a las empresas productoras a ser 
todavía más eficientes y satisfacer sus necesidades de 
forma rápida y exitosa. Las personas ya no se conforman 
con comer o beber cuando se tiene hambre o sed. Quie

ren sentir placer al consumir las bebidas y alimentos, 
que sea beneficioso para su salud y, además, a un precio 
razonable.

Nosotros somos una empresa en la que el consumidor está 
en el centro de nuestras prioridades.

Expectativas cierre de año 2021
La inestabilidad comercial que está provocando China, la 
alteración en el precio de las materias primas, el Brexit y al
gunos factores más nos impiden ser realmente optimistas. 
Creo firmemente en que la confianza del consumidor va a 
recuperarse, y que la economía va a despegar, pero parece 
ser que va a ser más lentamente de lo que nos gustaría a 
todos.

Fondos Next Generation
“España no debe perder el terreno ganado tras tantos años 
de esfuerzo colectivo para convertirse en un referente mun-

dial de la producción de bebidas y alimentos”.

“Con los fondos europeos el sector agroalimentario español 
debe poner las bases para los próximos años. Debemos con-
seguir en el menor tiempo posible compatibilizar la eficien-

cia productiva con el respeto absoluto al entorno”.

“Los Next Generation ayudarán a superar los daños econó-
micos y sociales causados por la pandemia y nos darán un 

impulso para ser modernos y sostenibles”.

 “La confianza del consumidor  va  
a recuperarse y la economía va a despegar, 
pero parece ser que va a ser más lentamente 
de lo que nos gustaría a todos”.

 “La inestabilidad comercial  que está 
provocando China, la alteración en el precio  
de las materias primas, el Brexit y algunos 
factores más nos impiden ser realmente 
optimistas”.

“Es necesario  que los políticos nos dejen trabajar  
con seguridad y nos faciliten las condiciones  

necesarias para tener confianza en el futuro”.

“Crisis han existido siempre. Ahora tenemos  
las herramientas necesarias para salir más  

fortalecidos de ellas”.
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www.gullonzero.es   

Gullón relanza su gama Diet Nature bajo la nueva marca GULLÓN ZERO, tras 30 años liderando el mercado de galletas sin azúcares.
Las galletas Gullón Zero son para tod@s, por eso incorpora el sello vegetariano V-Label, garantizando que todos los ingredientes 

provienen de origen vegetal.
Incorpora Nutri-Score, para complementar la información del etiquetado nutricional de los alimentos y ayudar a los consumidores a 

realizar elecciones de compra más saludables. En este sentido, Gullón Zero incluye la mayoría de sus referencias en las letras A y B, con 
mejor perfil nutricional.

Zero azúcares, mucho sabor

“Hemos aprovechado 
para replantear el 
negocio, adaptarnos 
y buscar nuevas 
oportunidades”

SERGIO RODRÍGUEZ
CEO Áreas Iberia

Un año de adaptación y reinvención
2021 ha sido un año de adaptación y de reinvención; un año 
en el que no hemos estado parados, nos hemos estado rein
ventando. La pandemia nos obligó a cerrar parte de nuestra 
actividad, pero hemos aprovechado para replantear el nego
cio, adaptarnos y buscar nuevas oportunidades, así como 
para ajustarnos a los nuevos hábitos de consumo y necesi
dades de los viajeros. Si bien es cierto que la temporada es
tival empezaba de manera muy incierta, tras un largo perío
do de inactividad, con restricciones en muchos países y a la 
sombra de posibles nuevas variantes, ahora podemos afir
mar que el balance, respecto el mismo periodo del año ante
rior, es positivo.

Durante este año también hemos ganado concursos en todo 
el mundo, y en España hemos reforzado nuestra posición en 
estaciones y autopistas con la adquisición de los estableci
mientos de Autogrill. Este acuerdo nos ha permitido incre
mentar el perímetro de actividad en el mercado español y 
unir nuevos establecimientos de interés estratégico a nues
tro actual negocio en España.

#EstamosEnElBuenCamino
Asimismo, a lo largo de 2021, nos hemos volcado en la lucha 
contra el covid19 a través de la campaña #EstamosEnEl
BuenCamino, una iniciativa cuyo objetivo ha sido poner de 
manifiesto la importancia estratégica de las áreas de servi

cio en autopistas y autovías en España. Esta iniciativa ha te
nido como doble objetivo mostrar la importancia de realizar 
paradas seguras en las áreas de servicio ubicadas en auto
pistas y autovías, infraestructuras clave en la movilidad por 
carretera, y también lanzar un mensaje de optimismo y de 
reconocimiento al compromiso y ejemplo que ha dado la so
ciedad española, y en concreto a aquellos colectivos que 
han sido esenciales para mejorar la situación.

En este sentido, hemos llevado a cabo una campaña solida
ria para agradecer el compromiso de los colectivos de sani
tarios, transportistas y del sector de la restauración a través 
de menús gratuitos; la campaña Smart, con la finalidad de 
apoyar la recuperación del tráfico y la movilidad mediante 
premios a aquellos usuarios por consumir en las áreas de 
servicio, y finalmente con las Terrazas Oasis, espacios crea
dos para fomentar la parada de seguridad de los viajeros 
además de proporcionar experiencias únicas y amenas al 
aire libre durante los meses de verano.

Nuestras perspectivas de cierre y prioridades de cara al año 
que viene siguen siendo fortalecer nuestras posiciones, y se
guir creciendo e innovando para ofrecer la mejor experiencia 
a los viajeros. Seguiremos anticipándonos a las tendencias 
del mercado para ofrecer la mejor propuesta de valor a los 
viajeros, apostando por la sostenibilidad y la digitalización, 
y las mejores marcas para lograr la máxima satisfacción.

 “La temporada estival  empezaba de manera 
muy incierta, tras un largo período de 
inactividad, pero el balance respecto el mismo 
periodo del año anterior es positivo”.

 “Este año  hemos ganado concursos en todo 
el mundo y en España hemos reforzado 
nuestra posición en estaciones y autopistas 
con la adquisición de los establecimientos 
de Autogrill”.
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ola de la pandemia provocó nuevas 
restricciones y un freno del turismo, 
pero en agosto los resultados fueron 
mejores ya que se suavizaron las res
tricciones. El resultado es que podría
mos decir que la campaña de verano 
ha sido floja.

En retail, la situación ha sido diferente. 
Los resultados han sido positivos gra
cias a la proximidad de nuestros super
mercados franquiciados y a la confian
za de los compradores. Este 2021 
hemos superado los 800 estableci
mientos SUMA, Proxim y Spar.

2022, año para consolidar  
la recuperación
Confío que la recuperación iniciada 
los últimos meses se consolide y el 
año 2022 sea el primero de la nueva 
normalidad. No va a ser fácil, porque 
continúan los problemas derivados de 
las medidas restrictivas para controlar 
la pandemia. El efecto vacuna ayudará 
a suavizar las posibles nuevas olas y a 

“Confío en que  
la recuperación  
se consolide  
y el 2022 sea el 
primer año de la 
nueva normalidad”

LLUÍS LABAIRU
Director general de GM Food

Recuperando la hostelería
Estamos ya en la línea de la recupera
ción de la hostelería, que es el principal 
cliente de GM Food. Pero hay que tener 
en cuenta que esta recuperación no es 
total ya que este año la hostelería ha 
pasado por diferentes fases debido a 
las restricciones para controlar la pan
demia. Ha pasado de limitaciones más 
intensas a más moderadas, pero a pe
sar de ello, siguen siendo limitaciones, 
como las que afectan a los horarios de 
apertura y al aforo dentro de los esta
blecimientos.

Han sido meses complicados pero esta
mos satisfechos porque no hemos teni
do que tomar medidas perjudiciales 
para nuestros equipos. Hemos actuado 
en todos los ámbitos para suavizar los 
efectos sobre los resultados aplicando 
principalmente una política de control 
en los gastos y costes, mejorando la 
gestión de los recursos humanos e in
tensificando la captación de clientes.

Todas estas medidas ya iniciadas en 
el 2020 han tenido continuidad este 
2021. Y junto con el esfuerzo de todas 
las personas que forman el equipo de 
GM Food, esperamos que los buenos 
resultados conseguidos el año pasado 
se repitan este año 2021.

La campaña de verano ha sido una co
pia del resto del año. En julio, la quinta 

frenar las limitaciones sobre la activi
dad de la hostelería.

En plena pandemia estuvimos al lado 
de nuestros clientes para ayudarles a 
prepararse para cuando la situación se 
fuera normalizando y ahora nuestra 
prioridad es seguir a su lado para que 
se recuperen lo más rápido posible. Lo 
que ha provocado la pandemia es que 
se hayan acelerado los proyectos que 
ya estaban en marcha.

En GM Food vamos a continuar con el 
despliegue de la omnicanalidad y 
continuaremos con el proceso de re
forma de nuestros cash&carry GM
cash. Estamos enfocando el surtido 
hacia el sector horeca y transforman
do la zona de frescos. Queremos ofre
cer a nuestros clientes los mejores 
productos, pero también que su expe
riencia de compra con nosotros sea la 
mejor.

En retail, seguiremos en la línea que 
nos ha dado tan buenos resultados du
rante los últimos años con la apertura 
de supermercados Suma y Proxim. Te
nemos claro nuestro modelo adaptado 
a las necesidades de proximidad y ade
más ofrecemos herramientas de ges
tión a nuestros franquiciados Suma, 
como la APP para vender online. El 
año 2022 se va a hablar mucho y muy 
bien de Suma.

 “Han sido meses  
complicados pero estamos 
satisfechos porque no hemos 
tenido que tomar medidas 
perjudiciales para nuestros 
equipos”.

¡PRUÉBALO YA!

NUEVO
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JAVIER VELLO
Socio responsable de EY 
transforma y de la práctica  
de Business Consulting de EY

2022, un año clave para el futuro  
de su empresa y del sector
Estamos dejando atrás un ejercicio en el que hemos experi-
mentado un conjunto de emociones difíciles de gestionar, a 
la vez que hemos modificado nuestra manera de pensar su-
bidos en una montaña rusa que no nos ha dado tregua para 
reflexionar.

Empezamos el año con la esperanza de la vacuna y, durante 
la primera parte del ejercicio, las noticias nos llevaban a pen-
sar que estábamos ante una recuperación clara y que la 
misma vendría impulsada por el ritmo de vacunación. El ín-
dice de confianza del consumidor se elevaba con la misma 
velocidad a la que íbamos siendo vacunados; todos había-
mos apostado porque el verano marcaba un hito definitivo 
en nuestra recuperación.

Al comienzo del verano las noticias sobre el consumo empe-
zaban a mejorar sobre las cifras de 2019; es curioso que aun 
siendo en su momento un año normal, incluso insulso, lo he-
mos convertido para siempre en la referencia a seguir, en la 
piedra angular de cualquier comparación.

Necesitábamos buenas noticias, necesitamos salir y com-
partir ratos con familia y amigos, volver a viajar y, aún con 
las dificultades para recuperar el turismo internacional, los 
españoles superamos las cifras de desplazamientos y el gas-
to por turista nacional e, incluso, las situamos por encima de 
los años previos a la pandemia.

Y así de felices volvíamos del verano mientras escuchába-
mos, primero sin prestar tanta atención y luego preocupa-
dos, como nuestra factura energética se iba disparando y 
como a lomos de esta también crecían todos los costes aso-
ciados, en un entorno en el que ya sufríamos el incremento 
de los precios de las materias primas.

Aunque estadísticamente recuperemos los niveles previos a 
la pandemia, el problema es que nada se parecerá a 2019. 
Parece una obviedad pero somos dos años más viejos, y la 
experiencia de vivir este periodo de pandemia ha transfor-
mado para siempre nuestra manera de consumir.

Repensar la agenda del 2022
Mientras los consumidores se debaten entre la necesidad de 
volver a consumir y la tendencia conservadora de no arries-
gar por si el futuro no es tan fantástico como desearían, las 
compañías del sector deben arrancar el próximo 2022 con 
la necesidad de replantear muchos de los paradigmas que 

“Es un mo mento 
único. Muchas de las 
batallas del futuro  
se co menzarán  
a plantear en 2022”

JAVIER VELLO
Socio responsable de EY 
transforma y de la práctica  
de Business Consulting de EY

3 preguntas a formularnos

1			¿Está mi compañía preparada para entrar a compe-
tir en un mundo digital basado en el dato y la infor-
mación?

2			¿Están lista mi empresa para abordar un camino que 
la lleve a cumplir con los requerimientos de gobier-
nos y consumidores en un mundo más sostenible?

3			¿Será suficiente con cumplir o será necesario ser 
pionero en la transformación?

 “Aunque estadísticamente  recuperemos  
los niveles previos a la pandemia, el problema 
es que nada se parecerá a 2019”.

pliego externo

pliego externo

Importado por Iberlicor

www.iberlicor.com

Telf. 932 630 515

Conoce más:

www.cervezacusquena.es

       @cusquena_espanaoficial

       @cusquenaespanaoficial
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GOLDEN LAGER
Cusqueña Golden Lager es una 
cerveza tipo Pilsen muy refinada, 
lo que la convierte en una aliada 
perfecta para el maridaje con 
aperitivos, ceviches, carnes 
y mariscos medianamente 
condimentados. 
· Auténtico lúpulo Saaz, el más   
  fino y refinado del mundo. 
· Color dorado intenso, con   
  frescor y amargor perfectamente  
  equilibrado. 
· Alc. 4,8% vol. 
· 100% cebada malteada. 

RED LAGER
Cusqueña Red Lager es 
excelente para acompañar 
carnes u otros platos con 
fortaleza en condimentos. 
· Auténtico lúpulo aromático  
  Willamette. 
· Color rojizo, sabor intenso y  
  aroma floral, resultado de una  
  alta concentración de maltas y 
  lúpulo Willamette. 
· Alc. 5% vol. 
· 100% cebada malteada. 

TRIGO
Cusqueña Trigo es la aliada 
perfecta para combinar con 
cocinas orientales, Nikkei, 
sushi, ceviches, carnes 
blancas, mariscos y platos con 
base de arroz. 
· Auténtico trigo Andrews. 
· Color pálido sin filtrar, con un  
  fino sabor refrescante y gran  
  bouquet. 
· Alc. 4,9% vol. 

ELABORADA EN UN ENTORNO NATURAL ÚNICO
La elección de la región de Cusco no fue una 
casualidad, en los Andes se daban las condiciones 
para asegurar una producción de calidad
única en el mundo.

EL  MAR IDAJE 
PERFECTO

DESCUBRE
LA  CERVEZA  PREM IUM

DE  PERÚ

100%
CEBADA
MALTEADADi
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DARK LAGER
Cusqueña Dark Lager marida 
perfectamente con platos con 
sabores ahumados o postres 
con base de chocolate o café. 
· Proceso de extra maduración     
  que acentúa su cuerpo y     
  sabor. 
· Color oscuro profundo y sabor     
  intenso a malta tostada con un  
  toque de dulzor amargo. 
· Alc. 5,6% vol. 
· 100% cebada malteada. 

· Un lugar con una altura de 3.400   
  metros, con aire puro y fresco todo  
  el año. 

· Agua cristalina que proviene de   
  manantiales y glaciares. 

· La tradición agrícola de las fértiles
  terrazas de la Sierra Andina.

pliego interno

pliego interno



les han acompañado durante la pandemia. Esperar que la 
recuperación nos devolverá a las cifras prepandemia en un 
sector tan convulso como el nuestro no es garantía de nada.

Abordar 2022 como un ejercicio de transición o de vuelta a 
la normalidad puede que no sea suficiente para las compa-
ñías. Desde nuestro punto de vista, el próximo año será cla-
ve para el futuro y para repensar de forma clara cuestiones 
que habíamos dejado aparcadas dos años y que hoy han 
sido acentuadas o totalmente transformadas. Cuestiones 
como la digitalización, la sostenibilidad y el cambio climático 
impactan de forma clara en este sector y dos años en estas 
circunstancias han hecho que las estructuras humanas que 
teníamos pensadas para ese futuro ahora no sean suficien-
tes o, incluso, no resolverán la cuestión.

¿Están las compañías preparadas para entrar a competir en 
un mundo digital basado en el dato y la información? ¿Están 
listas para abordar un camino que lleve a cumplir con los re-
querimientos de gobiernos y consumidores en un mundo 
más sostenible? ¿Será suficiente con cumplir o será necesa-
rio ser pionero en la transformación?

Los fondos europeos estarán en la línea de invertir para al-
canzar esos objetivos de una Europa y una España digital y 
sostenible. Pero cada compañía tendrá que encontrar su si-
tio en ese nuevo tablero que se va a configurar. Es un mo-
mento único porque muchas de las batallas del futuro se co-
menzarán a plantear y preparar en 2022.

La batalla por el talento
Para abordar estas cuestiones pendientes es necesario plan-
tearse si el sector, en su conjunto, y si cada compañía, indivi-

dualmente, están preparados para el reto de gestionar el ta-
lento que viene? Capacitar y transformar un equipo 
humano, enriquecido con nuevos perfiles, es fácil sobre el 
papel, pero no tan obvio cuando hay que implementar una 
estrategia de recursos humanos.

El reto del talento no debería dejarnos indiferentes. Esta cri-
sis ha trasformado o está transformando la forma de consu-
mir en muchos sectores. La competencia por la captación de 
talento nunca ha sido tan complicada ya que muchas com-
pañías de diversos sectores buscarán nuevos profesionales 
y nuevos perfiles. Esa pelea por el talento será dura porque 
en la actualidad los profesionales capacitados en las mate-
rias que necesitaremos son escasos. El sector de consumo 
en su conjunto y, cada compañía en particular, deberían ex-
plicar su atractivo frente a otros sectores. Cualquier batalla 
comienza con una estrategia adecuada y un ejército dis-
puesto. ¿Contamos con ambos?

  “Los consumidores  se debaten entre  
la necesidad de volver a consumir y la 
tendencia conservadora de no arriesgar  
por si el futuro no es tan fantástico como 
desearían”.

“Los fondos europeos impulsarán  una Europa  
y una España más digitales y sostenibles. Cada compañía 

tendrá que encontrar su sitio en ese nuevo tablero  
que se va a configurar”

“Las empresas  deben arrancar el próximo 2022 con  
la necesidad de replantearse muchos de los paradigmas  

que les han acompañado durante la pandemia”.

“La pelea  por el talento será dura porque  
los profesionales capacitados en las materias  

que necesitaremos son escasos”.

pliego externo

pliego externo

Importado por Iberlicor

www.iberlicor.com

Telf. 932 630 515

Conoce más:

www.cervezacusquena.es

       @cusquena_espanaoficial

       @cusquenaespanaoficial
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“Más de 12.000 
empresas españolas 
venden en Amazon”

MARIANGELA 
MARSEGLIA
Vicepresidenta y directora 
general de Amazon España  
e Italia

Selección de productos, precio  
y entregas rápidas y fiables
Tal y como siempre hacemos en Amazon, este 2021 hemos 
seguido enfocados al 100% en el cliente, en ofrecer la me
jor selección de productos, a los mejores precios y con en
tregas rápidas y fiables. En el contexto además trabajamos 
para hacerlo garantizando la seguridad de nuestros em
pleados y clientes.

Para ello hemos seguido ampliando nuestra red logística con 
la apertura de 2 nuevos centros logísticos en Murcia e Illes
cas (Toledo) y 10 estaciones logísticas. En cuanto a contrata
ción, contamos con terminar 2021 con 15.000 empleados fi
jos, 3.000 más que el año pasado. Estamos comprometidos 
con crear puestos de trabajo de calidad en un entorno inno
vador y seguro. Hemos sido reconocidos como “Top Emplo
yer” por la calidad del entorno laboral y los programas de 
recursos humanos ofrecidos a los empleados de Amazon 
en España y nos han seleccionado como “la empresa más 
atractiva para trabajar en España” en una encuesta a 
10.000 españoles realizada por Randstad.

Para cumplir nuestros objetivos es clave la colaboración con 
las pymes españolas que nos permiten ampliar la selección 
de productos que ofrecemos a nuestros clientes, al tiempo 
que las ayudamos a hacer crecer. Hoy, más de 12 000 pymes 
españolas venden sus productos en las tiendas de Amazon, 
y no solo a clientes españolas, cerca del 50% exporta y sus 
ventas internacionales crecieron un 30% en el último año 
superando los 650 millones de euros.

También hemos avanzado en nuestro objetivo de alcanzar 
las cero emisiones netas de carbono antes de 2040, diez 
años antes que el Acuerdo de París y hemos anunciado 

nuevas inversiones en energía renovable en España don
de ya contamos con cinco proyectos con una capacidad de 
generación de más de 520 megavatios (MW) de energía so
lar, suficiente para abastecer anualmente al equivalente de 
256.000 hogares españoles.

10 años en España
Amazon celebra este año su décimo aniversario en España 
y lo hace con la vista puesta en el futuro y con el firme com
promiso de dar un salto en la generación de empleo, la digi
talización de las pymes y la sostenibilidad. Recientemente 
hemos anunciado nuestro compromiso de llegar a 25.000 
empleos fijos en España y de formar a 50.000 pymes y em
prendedores para vender online antes de finales de 2025 a 
través de nuestro programa Despega. Además de estos 
objetivos, la compañía está comprometida globalmente a 
operar al 100% con energía renovable para 2030, aunque 
va de camino a poder conseguirlo antes del 2025.

También seguiremos ampliando nuestra red logística y ya 
hemos anunciado para 2022 la apertura de nuevos centros 
logísticos en Zaragoza, Girona y Onda (Comunidad Valencia
na) que contribuirán a responder a la creciente demanda de 
los clientes y apoyar mejor a los pequeños vendedores in
dependientes.

 “Cumplimos 10 años  en España con el firme 
compromiso de dar un salto en la generación 
de empleo, la digitalización de las pymes  
y la sostenibilidad”.
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BENEFICIO MUTUO INNOVACIÓN

DIGITALIZACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

CONOCIMIENTO DEL 
CONSUMIDOR

OMNICANALIDAD

distribuidores

proveedores

Grupo Euromadi: la Central de  
Compras y Servicios líder del sector  
de la distribución en España.

El crecimiento sostenido de nuestra trayectoria  

revalida el modus operandi de grupo cimentado  

desde su fundación en valores como la transparencia,  

la eficiencia, la confianza y la complicidad con  

Asociados y Proveedores.

NUEVOS
TIEMPOS
NUEVOS

PROYECTOS

www.euromadi.es

 “Estamos en 19 países  y en 2022 esperamos 
estar en Méxi co, Colombia, USA, Italia, Alemania 
y Reino Unido”.

“Acabamos de entrar 
en gran consumo  
con resultados  
muy optimistas”

JOSE TORTOSA
Gerente de ventas  
y marketing Disarp

Innovación para un consumidor  
que busca precio y sostenibilidad
En 2021 la mayoría de consumidores de productos de lim
pieza y desinfección se fijan en precios y promociones. Las 
economías de los hogares están tocadas, por lo que hemos 
sacado una línea de productos que atiende todas sus inquie
tudes. Se trata de una gran innovación, ecosostenible, adap
tada a los nuevo hábitos del consumidor y exclusiva, patenta
da por Disarp en diferentes continentes. El consumidor solo 
paga por la recarga de los productos que se venden en bol
sas al vacío, de esta forma evitamos que recompre la pisto
la pulverizadora y envase, ahorrando económicamente, ti
rando menos plástico a la basura; las bolsas llevan el punto 
verde de Ecoembes y el certificado Ecolabel. Todos los in
gredientes que se pueden pedir para ser un producto de 
gran éxito.

Con nuestros productos estamos cambiando los hábitos de 
compra y consumo por donde pasamos, ahorrando y siendo 
ecológicos. El ahorro no viene dado por la calidad del pro
ducto, sino por minimizar coste envases a la máxima expre
sión. El cliente esta pagando el interior del envase que real
mente es lo que utiliza.

2021 un año excepcional
2021 está siendo un año exponencial, ya que allí donde intro
ducimos nuestros productos crece la demanda del cliente fi
nal hacia esta nueva gama.

En España todavía estamos poco introducidos en el retail, ya 
que durante años hemos estado centrados en los productos 
profesionales. No obstante, durante la pandemia fabricamos 
con marca de terceros casi todo el gel hidroalcohólico que 
se vendió en grandes superficies, ya que nuestra capacidad 
productiva es muy elevada y otros fabricantes no podían 
atenderla.

Estamos cerrando acuerdos en Inglaterra, Alemania y Esta
dos Unidos, ya que nuestra patente además de Europa, Asia 
también alcanza Estados Unidos. Las grandes cadenas en
tienden y ven muy claro el alto valor de innovación, calidad 
del producto y adaptado a los nuevos hábitos del consumi
dor y con un gran valor ecológico que les aportamos con 
nuestro sistema EcoZ.

Creciendo en gran consumo
El mercado de Disarp ha sido el profesional desde hace 
35 años. Al inicio de la pandemia decidimos diversificar para 
ser más fuertes e introducirnos en el gran consumo. Esta
mos pasando de cero presencia en el lineal a abordar varios 
acuerdos, por lo que las cifras son muy optimistas. La idea 
es crecer con pies en la tierra y abordar la mayor superficie 
de lineales posibles. Contamos con el respaldo financiero y 
capacidad productiva de Disarp para las operaciones de DI
SHome (Disarp Hogar). En 2022 esperamos estar en México, 
Colombia, USA, Italia, Alemania y Reino Unido, ya hemos 
empezado para poder abarcar diferentes proyectos y en di
ferentes países, ya que Disarp está presente en 19 países 
y aprovechar sinergias entre mercados.

DIRECTIVOS

C84  CONGRESO AECOC86



NUEVO
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•  CONTROL INTEGRAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO

•  PRESENCIA EN 5 CONTINENTES Y MÁS DE 70 PAÍSES

•  FLOTA PROPIA DE 50 BUQUES

•  6 PLANTAS DE PROCESADO 

iberconsa.com

SOBRE NOSOTROS

Nuestra experiencia en productos del mar ahora en

Elaboramos tu propia receta

Miles de recetas adaptadas a tus necesidadesMiles de recetas adaptadas a tus necesidades

PLATOS LISTOS PARA COCINAR

Gambón · Merluza 
Bacalao · Salmón…

��������
Teriyaki · Marinera
   Curry · Tomate…

�����
Arroz · Verdura

Pasta · Legumbre…

����������

“Estamos asistiendo 
ya a una recuperación 
muy fuerte del sector 
de la hostelería”

PRYCE GREENOW
President International & Global 
Sales Excellence Officer  
de Beam Suntory

Tiempo de retos y oportunidades
Los dos últimos años han sido un periodo de retos y oportu
nidades para Beam Suntory como empresa global de bebi
das espirituosas premium. Al igual que todas las empresas 
de nuestro sector, nuestro negocio en España se vio afec
tado por la pandemia de covid19 en 2020, especialmente 
por sus consecuencias sobre el sector de la hostelería. Sin 
embargo, estamos asistiendo ya a una recuperación muy 
fuerte del sector en 2021. Las circunstancias que todavía vi
vimos han abierto, además, nuevas oportunidades de creci
miento e innovación que nos inspirarán de cara al futuro. 
También hemos sido testigos del valor de la estrecha cola
boración que hemos mantenido con nuestros clientes y 
consumidores a lo largo de todo este periodo, siempre 
desde el compromiso de poner a nuestros clientes en pri
mer lugar y acompañarlos en cada fase de la recuperación 
de la industria.

Este año hemos efectuado también la adquisición completa 
de nuestro socio distribuidor y comercializador Maxxium Es
paña, como parte de un acuerdo con Edrington tras más de 
una década de exitosa alianza como joint venture. Esta ope
ración ha supuesto todo un hito y confirma nuestra renova
da y firme apuesta por el mercado español, un enclave es
tratégico donde tenemos la sede internacional de Beam 
Suntory, con oficinas corporativas en Madrid y Jerez de la 
Frontera, además de una destilería y una planta embotella
dora en Segovia. Ahora, gracias a la suma de todo el talento 

y la experiencia de una compañía líder como Maxxium Espa
ña, que se integrará definitivamente bajo la identidad de 
marca de Beam Suntory el próximo mes enero, contaremos 
también por primera vez con una fuerza de ventas propia.

Prioridades estratégicas 2022
Esperamos, así, que en 2021 se cierre un año en el que haya
mos consolidado la recuperación del mercado y completado 
un importante hito en la evolución de nuestro negocio en 
España. De cara al inicio de 2022, nuestros planes pasan por 
seguir invirtiendo en la construcción de nuestras marcas, in
cluyendo Jim Beam, Roku, Larios y DYC, además de impul
sar nuestras capacidades comerciales para acelerar nuestro 
crecimiento en España y potenciar las experiencias profesio
nales de nuestros empleados, contando ya con un equipo de 
más de 600 personas. Nos centraremos así en prioridades 
estratégicas clave como el comercio electrónico, el consumo 
diurno y el turismo, además de trabajar de cerca con nues
tros socios del sector hostelero para apoyar una recupera
ción rápida y sostenida de la industria.

Al mismo tiempo, seguiremos avanzando en el compromiso 
con la sostenibilidad, la responsabilidad social, el consumo 
responsable y el bienestar de nuestros empleados como 
grandes valores que nos caracterizan. Valores que forman 
parte de nuestra visión Growing for Good, con la que situa
mos el compromiso y la responsabilidad social corporativa 
en el centro de nuestro negocio. También con nuestra nue
va estrategia de sostenibilidad empresarial Proof Positive, 
lanzada en abril y a través del cual invertiremos más de 
1.000 millones de dólares en los próximos 10 años para ge
nerar impactos positivos en el medio ambiente, nuestras co
munidades y nuestros consumidores. Es el comienzo de una 
nueva e ilusionante etapa para Beam Suntory.

 “La compra  de Maxxium España  ha supuesto 
todo un hito y confirma nuestra renovada  
y firme apuesta por el mercado español”.
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“La actividad de 
nuestros hosteleros 
ha cogido fuerza,  
y es muy positivo por  
el impacto que tiene 
en nuestra economía”

DAVID MARTÍNEZ 
FONTANO
CEO Makro España

Liderando la digitalización de bares y restaurantes
Hemos vivido un 2021 cambiante y retador. Desde Makro, 
como socio de la hostelería, hemos seguido de manera muy 
directa cómo la crisis sanitaria ha afectado a este sector y, 
en consecuencia, cómo impactaba a nuestra compañía. No 
ha sido fácil, pero en estos últimos meses hemos visto como 
la actividad de nuestros hosteleros ha cogido fuerza y es 
algo muy positivo por el impacto que tiene en la economía 
de nuestro país.

Así, en Makro hemos estado al pie del cañón y seguiremos 
haciéndolo, apoyándoles de manera integral en sus nego
cios hosteleros y anticipándonos a sus necesidades de im
pulso y crecimiento. En este sentido, hay pilares clave, como 
el desarrollo de la digitalización de bares y restaurantes, que 
estamos abanderando en su implementación.

Por ello, una de nuestra prioridad es y seguirá siendo el de
sarrollo de soluciones y herramientas digitales que faciliten 
el día a día de la hostelería. Recientemente hemos lanzado 
una guía de digitalización de bares y restaurantes para la 
que hemos cerrado acuerdos con cerca de 20 compañías re
levantes de nuestro país. Sus servicios sumados a nuestras 
soluciones propias suponen un gran avance en términos de 
innovación para el sector.

Hacia una nueva normalidad
Estamos en un momento de constante cambio y adaptación, 
pero nos enfrentamos a una etapa más sólida y estable que 

la vivida en el anterior ejercicio. Y ahora, desde mi nueva po
sición como CEO de la compañía y en el camino hacia esa 
nueva normalidad en nuestra sociedad, podemos decir que 
afrontamos el cierre de este 2021 con positividad y con pers
pectivas de crecimiento para el sector de la hostelería y para 
Makro.

De cara a 2022 seguiremos trabajando con el cliente en el 
centro de la toma de todas nuestras decisiones, reforzando 
las dos líneas por las que hemos apostado en los últimos 
años: la omnicanalidad, para que el hostelero pueda acceder 
a nuestros productos y servicios a través del canal que más 
le convenga en cada momento; y el impulso de la digitaliza
ción de bares y restaurantes.

Por ello, además de los proyectos propios de la compañía, 
formamos parte como empresa tractora de ConectadHOS, 
el clúster de transformación digital compuesto por Hostele-
ría de España, junto a Coca-Cola, Mahou San Miguel y Per-
nod Ricard. Se trata de una alianza histórica que tiene como 
objetivo definir y ejecutar un conjunto de planes que permi
tan acelerar el proceso de transformación digital del sector 
hostelero en España, con el objetivo de hacerles más efi
cientes, más atractivos y rentables.

Asimismo, no olvidamos otras áreas relevantes y funda
mentales en las que trabajar en 2022 como es la sostenibili
dad. En este sentido, desde Makro estamos desarrollando 
productos y servicios que permitan a la hostelería construir 
una gastronomía más sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente.

En definitiva, buscamos el avance del sector y su adaptación 
a las tendencias y necesidades de la sociedad actual, y para 
ello, Makro siempre será su socio de confianza.

 “La digitalización  de bares y restaurantes  
es clave y estamos abanderando su 
implementación”.
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“El canal impulso  
y el foodservice aún 
no han recuperado el 
nivel de actividad 
previo a la pandemia”

MIGUEL ÁNGEL 
SÁNCHEZ
Director general de Mondele–z 
Iberia

Fortaleza frente a los cambios drásticos
Sociedad y empresa llevamos inmersos en un intenso cam
bio desde el inicio de la pandemia. Todos lo estamos afron
tando y adaptándonos desde el primer minuto cada uno en 
su terreno, ¡y así han pasado ya más de 18 meses de adapta
ción a este cambio continuado!

Uno de los hallazgos más importantes que hemos identifica
do en Mondel z International, tanto en España como a nivel 
global, es la resiliencia de nuestros equipos. Este tesón infati
gable y líneas de trabajo definidas para todos los ámbito es lo 
que nos ha hecho posible empezar 2021 con fuerza para sa
lir fortalecidos de los cambios tan drásticos que hemos vivido.

De cara a nuestros empleados, y con objeto de aliviar su fati
ga pandémica, hemos diseñado un modelo laboral híbrido 
en el que combinamos la presencia en oficinas con el trabajo 
en remoto para así garantizar el equilibrio entre nuestra ac
tividad profesional en Mondel z y nuestras vidas persona
les. La rápida evolución de las herramientas tecnológicas de 
nuestra compañía así lo ha hecho posible, y nos permite 
acompasarnos a la actividad de nuestra fuerza de ventas y 
de las fábricas, que en ningún momento de la pandemia han 
dejado de estar operativos.

En paralelo, y con el consumidor en el centro de nuestra estra
tegia, hemos mantenido nuestro ritmo de promociones y el 
lanzamiento de innovaciones con objeto de colaborar en la re
activación de los canales o zonas geográficas más impactadas 
por las restricciones de movilidad y la falta de turismo. Todo 
ello, lógicamente, de acuerdo a un plan de prioridades que re
visamos constantemente para asegurarnos de que nuestras 
propuestas tienen sentido para consumidores y clientes.

Colaborando en la reactivación
Este es un año retador debido a la incertidumbre en los pa
trones de consumo que, como comentábamos anteriormen
te, siguen es constante cambio en cuanto a tendencias, pre
ferencias de canales de compra, etc. Desde Mondel z 
International tenemos muy presente que algunos canales, 
como el canal impulso o el de consumo fuera del hogar, aún 
no han recuperado el nivel de actividad que tenían en 2019, 
antes de la pandemia. El colaborar con nuestros clientes 
para su reactivación permanece como una de nuestras prio
ridades, así como el mantener la seguridad de nuestros em
pleados mediante las nuevas prácticas laborales que hemos 
integrado en nuestro plan de regreso a la oficina elaborado 
desde la consciencia y la sensibilidad, y seguir apoyándonos 
en las ventajas que nos da nuestro portfolio multicategoría y 
nuestra operatividad multicanal.

 “Con objeto de aliviar  su fatiga pandémica, 
hemos diseñado un modelo laboral híbrido  
en el que combinamos la presencia en oficinas 
con el trabajo en remoto”.

 “Este es un año retador  debido a la 
incertidumbre en los patrones de consumo 
que siguen es constante cambio en cuanto  
a tendencias, preferencias de canales  
de compra, etc”.
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LA PRIMERA GAMA
DE PRODUCTOS COMPO BIOLÓGICA,
VEGANA Y SOSTENIBLE

organic.compo.es

DESCUBRE +

VEGANO
BIO SUBSTRATO 

SIN TURBA PLÁSTICO
RECICLADO

80
90%

JOSÉ MARÍA 
RODRÍGUEZ
Consejero delegado de Euromadi

La recuperación postcovid vendrá marcada por la reactiva
ción total de la economía y para ello es imprescindible el im
pulso del sector turístico, uno de los principales motores 
económicos de nuestro país. Para el sector de la distribu
ción con base alimentaria, tanto minorista como mayorista, 
que presta servicio a millones de visitantes internacionales, 
es crucial que se implementen políticas para recuperar los 
niveles de turismo prepandemia. No debemos olvidar que 
antes de la crisis sanitaria el turismo aportaba el 12% del PIB.

Por otro lado, será importante analizar cómo afectará al 
sector de la hostelería la devolución de los créditos ICO, a 
pesar de que se han extendido los plazos y se ha ampliado el 
periodo de carencia.

La pandemia ha exigido el máximo compromiso por parte 
de la distribución, como sector esencial, y hemos logrado 
una gran mejora en la eficiencia, convirtiéndonos en una re
ferencia para Europa. Por tanto, debemos seguir innovando 
y optimizando procesos, para continuar potenciando al 
máximo la eficiencia.

Dinero para avanzar
Los Fondos Next Generation deben suponer una inyección de 
capital para contribuir al avance del sector, potenciar la inno
vación, impulsar la digitalización y garantizar una mayor efi
ciencia energética, en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Debemos conseguir que estos fondos se 
distribuyen correctamente para contribuir de manera eficaz 
a la recuperación postcovid de todas las empresas del sector.

Euromadi ha presentado y está trabajando en el desarrollo 
del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transfor
mación Económica (PERTE) “Comercio 4.0” con el fin de 
contribuir a transformar y digitalizar el sector de la distribu
ción de manera transversal.

Precio y mucho más
El consumidor durante la pandemia no ha cambiado, pero si 
es cierto que hemos observado como se han acelerado algu
nas tendencias incipientes. El precio es un factor decisivo de 
compra, pero cada vez más los consumidores demandan ali
mentos saludables, naturales, productos de proximidad, sos
tenibles, con certificado de bienestar animal, etc. El consu
midor cada vez está más informado e hiperconectado, yes 
más exigente, por lo que será fundamental la apuesta por la 
omnicanalidad y la tecnología.

Eficiencia y rentabilidad
La previsión de cierre de este 2021 es muy positiva para Eu
romadi, ya que nuestro objetivo es superar los 22.500 M€. 
Somos la central de compras número uno en ventas y nú
mero uno en establecimientos en nuestro país. Además, 
contamos con la mayor presencia a nivel regional ya que es
tamos presentes en las 50 provincias españolas, y en las dos 
ciudades autónomas.

Ahora es el momento de afianzar nuestro crecimiento en lí
nea con los objetivos de nuestro Plan Estratégico 20212023, 
centrado en potenciar la eficiencia y rentabilidad de nues
tros asociados.

“Es crucial que se 
implementen políticas 
para recuperar  
los niveles de turismo 
prepandemia”

“Con la pandemia  hemos logrado una gran mejora en la efi-
ciencia, convirtiéndonos en una referencia para Europa”.

Debemos conseguir  que los fondos europeos se distribuyen 
correctamente para contribuir de manera eficaz a la recupe-

ración postcovid de todas las empresas del sector.

 “Ahora es el momento  de afianzar nuestro 
crecimiento en línea con los objetivos  
de nuestro Plan Estratégico 20212023, 
centrado en potenciar la eficiencia  
y rentabilidad de nuestros asociados”.
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Más innovación y digitalización
La pandemia ha venido a acelerar cier
tos procesos de transformación es
tructural, obligándonos a acometer 
cambios muchas veces aplazados. As
pectos como la innovación y la digitali
zación han demostrado ser palancas 
críticas de desarrollo, tanto para los 
negocios como para el día a día de las 
personas. Esto será vital en la recupe
ración del consumo y de muchos sec
tores clave para la economía nacional, 
como el de la hostelería y el turismo, 
sin perder de vista los retos sociales 
que se avecinan como el desempleo, 
especialmente entre los jóvenes, así 
como la necesidad de que nuestro país 
mejor en términos de productividad y 
competitividad.

Fondos Next Generation
Este instrumento comunitario será cla
ve para impulsar la recuperación del 
sector a corto plazo tras la emergen
cia sanitaria, así como el proceso de 
transformación estructural necesario 
en el medio plazo que asegure su sos
tenibilidad futura y le permita salir re
forzado de esta crisis. Supondrá una 
gran oportunidad para España, que 
debemos aprovechar.

Salud y sostenibilidad
Son ámbitos en los que llevamos traba
jando desde hace tiempo, como de

dad, incrementándose el consumo en 
el hogar al tiempo que el mundo digi
tal gana terreno poniendo presión 
sobre los canales y agentes tradicio
nales.

Escuchar al consumidor será más im
portante que nunca para poder dar 
respuesta a sus expectativas en la era 
postcovid en lo que conveniencia y se
guridad se refiere, pero también será 
clave que las empresas y sus equipos 
humanos evolucionen al tiempo que lo 

muestran muchos de los esfuerzos ya 
realizados. Es mucho lo que en el sec
tor de gran consumo hemos hecho y 
debemos ponerlo en valor. Además, 
estamos comprometidos, avanzando 
de forma decidida pese a la compleji
dad que conlleva el marco regulatorio 
en muchos casos.

Las empresas debemos ser parte de la 
solución y analizar junto a las institu
ciones las implicaciones de las nuevas 
leyes aportando, cuando sea necesa
rio, alternativas constructivas que nos 
permitan conjugar nuestro compromi
so con la sostenibilidad y con la viabili
dad de nuestro negocio, especialmen
te en la difícil situación en la que nos 
encontramos.

Nuevos hábitos, nuevas 
oportunidades
Los hábitos y gustos de los consumi
dores están cambiando a gran veloci

”Poco a poco  
la hostelería  
va dando pasos hacia 
su recuperación”

ALBERTO  
RODRÍGUEZ-TOQUERO
Director general de Mahou  
San Miguel

hacen las nuevas soluciones, herra
mientas y demandas del mercado.

Visión a largo plazo
No soy partidario de dar previsiones, 
pero las cifras del verano y la evolución 
actual de la pandemia nos hacen pensar 
que cerraremos el año con un resultado 
superior al del año pasado. Además, es
tamos viendo como poco a poco la hos
telería va dando pasos hacia la recupe
ración. El aumento del consumo fuera 
del hogar y de las contrataciones en el 
sector hostelero son indicadores que 
nos confirman esta tendencia

Las expectativas son buenas, pero no 
estamos obsesionados con recuperar 
los niveles previos al covid19. En Ma
hou San Miguel seguimos enfocados 
en lo importante, apoyando al sector 
hostelero y turístico y reforzando 
nuestra posición en España y en nues
tros mercados clave, así como nuestra 

capacidad de respuesta a clientes, dis
tribuidores y consumidores. Todo ello 
sin renunciar a nuestra visión de largo 
plazo para asegurar la sostenibilidad 
futura de la compañía, avanzando en 
aspectos como la digitalización, la in
novación y la sostenibilidad y poten
ciando nuestro rol como motor de 
transformación social.

Aunque todavía nos queda mucho por 
hacer, estamos inmersos en el camino 
de la recuperación en el que Mahou 
San Miguel tendrá un rol relevante.

 “Es necesario que las 
empresas  y sus equipos 
humanos evolucionen  
al tiempo que lo hacen  
las nuevas soluciones, 
herramientas y demandas  
del mercado”.

 “Escuchar al consumidor 
 será más importante que nunca 
para poder dar respuesta a sus 
expectativas en la era post
Covid en lo que a conveniencia 
y seguridad se refiere”.

““Hemos de tener en cuenta los retos sociales que se avecinan, como el desempleo, 
especialmente entre los jóvenes, así como la necesidad de que nuestro  

país mejore en términos de productividad y competitividad”.

“Las empresas  debemos ser parte de la solución y analizar junto a las instituciones 
las implicaciones de las nuevas leyes en materia de salud y sostenibilidad, aportan-

do cuando sea necesario alternativas constructivas que nos permitan conjugar 
nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la viabilidad de nuestro negocio”.
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CELSO LÓPEZ MARTÍN
Director general de Unide  
S. COOP

“Llevamos 90 años 
mirando al futuro  
con optimismo”

Crece la proximidad
Nos sentimos satisfechos con la evolución del ejercicio. La 
cooperativa en 2021 está cumpliendo las expectativas fija
das si tenemos en cuenta que estamos siendo capaces de 
consolidar los cambios que introdujimos en 2020 y que su
peramos en un 1% el volumen de negocio objetivo a la fe
cha. Además, en este momento, la venta comparable al 
cliente final de las enseñas Unide supera el 10% con rela
ción al 2019 y las compras comparables de los socios a 
Unide se incrementan en algo más del 7% en el mismo pe
riodo. Sin duda, se pone de manifiesto el valor de la proxi
midad, de los servicios y de la relación con los clientes. 
Adicionalmente, en el primer semestre hemos abierto 
43 nuevas tiendas (25 Udaco y 18 Unide Super) lo que 
nos hace pensar que a final del ejercicio alcanzaremos la 
cifra comprometida en el presupuesto de 54 nuevos su
permercados.

Más cerca del socio
En enero de 2021 la cooperativa puso en marcha nuevos ca
nales de participación del socio, entre otros, una Comisión 
de I+D para afrontar los nuevos retos tecnológicos que se 
presentan y diferentes comités comerciales regionales, 
que pretenden facilitar la participación de un mayor número 
de socios y dar una respuesta más concreta a las diferentes 
realidades en cada zona donde operamos. El objetivo es ali
near la demanda del mercado con las inquietudes de nues
tros socios y la capacidad de la cooperativa, todo ello en 
aras de seguir mejorando nuestro proyecto “compromiso”, 
sin perder de vista el objetivo de dotar a las tiendas de un 
modelo de negocio rentable que cumplan con las expectati
vas de los consumidores.

El pasado mes de febrero realizamos una encuesta a todos 
nuestros socios con el fin de conocer la valoración sobre los 
servicios que ofrece la cooperativa, mostrando los resulta

dos una buena valoración global y ayudándonos a identificar 
demandas que nos permitirá avanzar en nuevas propuestas 
de valor, durante el último trimestre del año, abordaremos el 
proyecto de la venta online con un primer piloto en dos su
permercados de la Comunidad de Madrid, en el que quere
mos conocer de primera mano las ventajas que este servicio 
puede aportar a nuestros socios y clientes. Ligado a este pro
yecto, implantaremos un nuevo programa de fidelización con 
el que pretendemos estar más cerca del consumidor, aspiran
do a ofrecer un servicio más personalizado. Además, trabaja
mos en un reposicionamiento comercial de nuestra marca 
Unide.

Actualmente estamos iniciando la puesta en marcha del 
plan estratégico 21/25. Construido sobre tres pilares funda
mentales: el crecimiento rentable, el foco en el comercio in
tegrado y la creación de un nuevo modelo de relación con el 
socio. Pilares sustentados sobre nuestra visión: “aspirar a 
ser la cooperativa preferida por las personas que quieran 
poner en marcha un supermercado o que ya lo tengan” a 
través de un modelo de negocio rentable y sostenible, con 
una marca socialmente relevante en su entorno.

90º aniversario
En Unide, que este año celebra su 90º aniversario, miramos 
al futuro con optimismo, con el objetivo de afianzar los valo
res que nos han caracterizado en esta extensa trayectoria 
comercial, ofreciendo una alternativa rentable de negocio a 
emprendedores del sector de la alimentación en el formato 
de tienda de proximidad y liderando el desarrollo comercial 
en las zonas rurales, tanto a nivel de servicio, como de 
apuesta constante por los productos y proveedores regiona
les. Este compromiso constante por el pequeño comercio, la 
sostenibilidad y la responsabilidad social con el entorno y el 
desarrollo de la comunidad, forman parte de la esencia de 
nuestra compañía desde que se constituyó hace 90 años.

DIRECTIVOS

C84  CONGRESO AECOC98



“La recuperación 
postcovid es ya  
una realidad”

ANTONIO HERNÁNDEZ 
CALLEJAS
Presidente de Ebrofoods

Afrontando el importante incremento de costes
En mi opinión la recuperación postcovid es ya una realidad 
puesto que, a la amplia mayoría del sector alimentario no le 
ha afectado en demasía; todas las empresas, en mayor o 
menor medida, hemos visto un incremento de ventas por el 
efecto acopio de los primeros meses de la pandemia. La ex
cepción han sido las empresas que tenían una alta exposi
ción al canal horeca, que afortunadamente ya han experi
mentado una clara situación de mejora a medida que ha ido 
reabriendo la hostelería durante este 2021, especialmente 
desde inicios del verano.

En el corto plazo nuestras mayores dificultades ahora mis
mo no están tanto en la recuperación del impacto de la cri
sis sanitaria sino en afrontar convenientemente el importan
te incremento de costes que se está produciendo en todos 
los frentes tras la pandemia. A la subida del precio de las 
materias primas agrícolas hemos de añadir la subida del 
coste del material de packaging (plástico, papel, cartón…), el 
imparable aumento del coste energético (gas y electricidad) 
y el significativo incremento de los costes logísticos, que se 
han multiplicado varias veces en el transporte marítimo 
por contenedor y están afectando ya también al transpor
te por carretera debido a la importante subida de los com
bustibles y la escasez de conductores.

Todos estos factores dibujan un panorama del que toda la 
cadena de valor debe ser consciente para trabajar de ma
nera conjunta en la adopción de medidas que garanticen 
una rentabilidad razonable para todos los eslabones: agri
cultores, industriales, distribuidores y retailers.

Fondos Next Generation
La verdad es que no termino de ver con claridad cuál y 
cómo va a ser la aplicación de los Fondos Next Generation 
para nuestro sector en España. Ciertamente la digitalización 
y la sostenibilidad son importantes para el sector, pero su 
transformación y modificación estructural también requiere 
de otros focos de inversión, como puede ser la moderniza
ción del parque industrial, algo que en Italia, por ejemplo, se 
está priorizando, acompañándolo de muchísimas ventajas 
fiscales nacionales adicionales.

En cuanto a la presión regulatoria, considero que todas las 
políticas, sean de la índole que sean, siempre deben ponerse 
en marcha de un modo racional y sostenido en el tiempo 
para que realmente redunden en beneficio de todos.

Más transparencia y sostenibilidad
Durante la pandemia observamos comportamientos muy 
extremos, tales como las compras de pánico, el cocinar sin 
prisa para toda la familia, el descenso de los platos listos 
para comer en favor de aquellos que te proporcionan ma
yor placer a la hora de comer, la compra por internet, el 
takeaway, etc.

En estos momentos estamos asistiendo a un auge impor
tante de la hostelería porque la sociedad siente la necesidad 
de recuperar antiguos hábitos…pero la penetración del 
e-commerce es imparable, así como la mayor asiduidad 

 “Las mayores dificultades  ahora están en el 
incremento de precio de las materias primas,  
el imparable aumento del coste energético  
(gas y electricidad) y el significativo incremento 
de los costes logísticos”.

 “En el corto plazo  vamos a convivir con 
comportamientos muy dispares del consumidor, 
por un lado la celebración y el consumismo  
y por otro, la racionalidad y la espiritualidad”.

del takeaway y el consumidor ya no los ve como algo oca
sional sino habitual.

Es decir, lo relevante ahora es entender qué elementos 
son los que van a perdurar. Tenemos la impresión de que en 
el corto plazo vamos a convivir con comportamientos muy 
dispares, por un lado, la celebración/consumismo y por otro, 
la racionalidad y espiritualidad.

No podemos olvidar que otros aspectos que se han 
puesto sobre la mesa son la transparencia y la sosteni
bilidad mediante la identificación de estos dos paráme
tros como mejoradores de “la salud” del producto y por 
tanto de “la salud” del consumidor. Esto también tiene 

que ver con que el consumidor demanda de la industria 
un mayor compromiso con la sociedad, en forma de 
transparencia y buenas prácticas.

Este 2021 está siendo un año complejo de sobrecostes 
pero, en base en la buena evolución de nuestras mar
cas, esperamos cerrar un buen ejercicio, evidentemente 
por debajo del 2020 que fue récord histórico, como con
secuencia del fortísimo aumento de la demanda durante 
la pandemia.

“Los costes logísticos  se han multiplicado varias veces en el 
transporte marítimo por contenedor y están afectando ya 
también al transporte por carretera debido a la importante 
subida de los combustibles y la escasez de conductores”.

“Toda la cadena de valor  debe trabajar de manera conjunta 
en la adopción de medidas que garanticen una rentabilidad 
razonable para todos los eslabones: agricultores, industria-

les, distribuidores y retailers”.

PO
PS

 B

BQ

A
L
I
T
A
S

SOLOMILLOS

¡SÍGUENOS!

GRUPO AVISERRANO

nueva
pollo crujiente

gama

puro estilo

KENTUCKY
SIN GLUTEN

SIN LACTOSA

DIRECTIVOS

C84  CONGRESO AECOC100



“Los grandes retos son dar respuesta  
a los cambios de la sociedad  
y el crecimiento sostenible”

JOSÉ RAMÓN 
FERNÁNDEZ  
DE BARRENA
CEO de Grupo Uvesco

Nuevos retos en la era 
postpandemia
Vamos a cerrar uno de los ejercicios 
más singulares de nuestra historia, 
con un inicio de año en el que todo 
eran incertidumbres y seguíamos 
centrados en hacer frente al incre
mento de la demanda y a la situación 
de emergencia sanitaria, y una segun

ha consolidado. Además, cabe desta
car que los consumidores han compra
do más en su entorno, eligiendo a los 
negocios y productores locales. En 
este contexto, en Uvesco hemos refor
zado nuestro modelo de supermerca
do, un modelo creado desde la base de 
la responsabilidad con las personas y 
nuestra comunidad, y que, después de 
dos ejercicios que nos han conllevado 
un esfuerzo personal y empresarial sin 
precedentes, nos permite avanzar con 
nuestro plan para los próximos ejerci
cios: la seguridad de las personas; la 
inversión para crecer con nuevas tien
das y espacios que transmitan con
fianza; compromiso con el producto 
local, que es lo que demanda ahora 
mismo un consumidor preocupado por 
su alimentación, por la salud y, al mis
mo tiempo, por su entorno; y apuesta 
por la innovación y digitalización, tan
to a nivel logístico como en la búsque
da de una mejor experiencia de com

pra, aportando valor a los clientes, 
tanto en el entorno físico como digital.

Si atendemos a los grandes indicado
res económicos, es cierto que existe 
un clima de optimismo generalizado y 
una moderada confianza en la acelera
ción económica; sin embargo, en el re
tail, somos conscientes de que el creci
miento registrado en 2020 fue fruto 
de una situación excepcional e irrepe
tible. Nos enfrentamos en este mo
mento al reto de dar respuesta a las 
necesidades en constante cambio de 
la sociedad y lograr un crecimiento 
sostenible respecto a los años previos 
a la pandemia.

Existen hábitos y tendencias que han 
venido para quedarse, entre ellas, el 
apoyo al entorno, a lo cercano, la cali
dad en la alimentación, el respeto por 
nuestro medioambiente, o el fomento 
de las acciones solidarias. Nuestro es
fuerzo irá, por lo tanto, destinado a 
mantener nuestro plan de expansión, 
que conlleva creación y mantenimien
to de empleo; a ampliar la red de pro
ductores locales y de confianza y a 
adoptar medidas que optimicen nues
tro compromiso con el medioambien
te, así como a aumentar las acciones 
de solidaridad y ayudas a familias y co
lectivos desfavorecidos.

 “Existe un clima  
de optimismo generalizado  
 y una moderada confianza  
en la aceleración económica. 
Sin embargo, en el retail, 
somos conscientes de que  
el crecimiento registrado  
en 2020 fue fruto de una 
situación excepcional  
e irrepetible”.

 “Hay hábitos y tendencias 
 que han venido para quedarse, 
entre ellas, el apoyo  
al entorno, a lo cercano,  
la calidad en la alimentación,  
el respeto por nuestro 
medioambiente o el fomento 
de las acciones solidarias”.

da parte del año, en la que, además 
de afrontar diversos obstáculos, de
bemos estar centrados en adaptarnos 
a la nueva situación económica que 
nos viene. Así, nos atrevemos a vis
lumbrar la era “postpandemia”, en la 
que sin duda encontraremos nuevos 
retos, pero esperemos que no a los 
niveles de 2020, cuando la pandemia 
irrumpió en nuestras vidas para cam
biarlas para siempre.

La pandemia ha traído no solo la ma
yor crisis sanitaria que recordamos, 
sino una de las mayores caídas econó
micas de la historia. El caso del sector 
de la distribución alimentaria tiene va
rias particularidades. En 2020 el sec
tor demostró ser sólido, fiable y resi
liente, y con una gran capacidad para 
la adaptación. Desde el punto de vista 
del consumo, la compra online experi
mentó un lógico y acelerado creci
miento en 2020 y a lo largo de 2021 se 
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JEROME DU CHAFFAUT
Director general de Unilever 
España

Crecimiento asimétrico
Después de la grave crisis epidemiológica y económica 
de 2020 y la recaída del primer trimestre de 2021, estamos 
viendo una progresiva recuperación a lo largo de 2021 como 
consecuencia de la reducción de las restricciones tras el fi
nal de estado de alarma y el rápido avance de la vacunación. 
Sin embargo, los niveles de crecimiento son muy asimétri
cos dependiendo de la categoría de producto o de canal, y 
en general aún no se alcanzan los niveles de 2019 previos a 
la crisis. 2021 continúa siendo un año desafiante en este en
torno, manteniéndose enormemente competitivo en un con
texto de subida generalizada del coste de materias primas.

Por otra parte, ha sido un año de gran aceleración de nues
tra transformación digital, con gran crecimiento de ventas 
en todos los canales de ecommerce, B2B y B2C, así 

como con grandes avances en el área de sostenibili
dad tras la pandemia, que se ha visto reforzada.

2022, por la recuperación del Horeca
En 2022 aspiramos a acelerar la senda de crecimiento con
seguida en todos los canales donde estamos presentes, y es
pecialmente en el canal horeca. Seguimos apostando por 
nuestras marcas más fuertes y el core de nuestro negocio. 
Nos centraremos en menos iniciativas, más grandes y mejor 
ejecutadas, teniendo siempre presente la innovación como 
motor de crecimiento. Queremos satisfacer las necesidades 
de nuestros consumidores en todo momento y allá donde se 
encuentren. 

“2021 es un año 
desafiante  
y competitivo, con  
el reto de la subida  
del coste de materias 
primas”

 “Nos centraremos  en menos iniciativas,  
más grandes y mejor ejecutadas, teniendo 
siempre presente la innovación como motor  
de crecimiento”.

“Este ha sido un año  de gran aceleración  
de nuestra transformación digital, con gran crecimiento de 
ventas en todos los canales de e-commerce, B2B y B2C, así 
como con grandes avances en el área de sostenibilidad que 

se ha visto reforzada tras la pandemia”.

“Los niveles  de crecimiento son muy asimétricos dependien-
do de la categoría de producto o de canal”.

Visítanos en www.aktiosdigitalservices.com

Experiencia
de usuario

Gestión avanzada
de ofertas

y promociones

Gestión de
surtidos complejos

Múltiple formas
de pago

Integración
de programas

de fidelización

Alto 
redimiento

Fichas de producto
con información

nutricional avanzada

Personalización
y búsqueda basada
en algoritmos de IA

Seguridad

Analytics

Integración
omnicanal

Múltiples formas
de entrega y facilidad para 

asignar horas de servicio

Diseño responsivo
“Mobile first”

Preparados para la nueva
generación de ecommerce.

La plataforma ecommerce pensada para maximizar tus
resultados, ayudarte a crecer y evolucionar contigo. 
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pos de una sociedad más justa y un 
modelo más sostenible.

En cuanto a nuestra estructura, hemos 
hecho cambios con el fin de impulsar 
el conocimiento en profundidad de 
cada una de las categorías, agilizar los 
procesos desde el diseño, la produc
ción y la distribución, y profundizar en 
nuestro valor como empresa responsa
ble. La granularidad y excelencia en la 
ejecución son claves y con estos cam
bios, estamos preparados para asumir 
las exigencias post covid, en un mundo 
donde la obsesión por la salud, la higie
ne y el bienestar individual y colectivo 
perdurarán.

2022 favorable, pero con retos
Nuestras perspectivas para el cierre de 
2021 así como las prioridades que nos 
marcamos para 2022 se fundamentan 
en objetivos de crecimiento sostenible 
que tienen en cuenta escenarios ad
versos, como pueden ser los derivados 
de la escasez de recursos energéticos, 
materias primas o de agua, por men
cionar los de mayor impacto para el 
planeta.

En resumen. Creación de valor. Creci
miento a través de la innovación soste
nible. Adopción digital enfocada a ser
vir mejor a los consumidores. Y una 
organización con el conocimiento y la 
capacidad de elevar la barra de la exi
gencia tal y como nos está pidiendo el 
consumidor español después de la cri
sis. En un contexto favorable pero no 
exento de retos que deberemos afron
tar de la mano de todos los miembros 
de la cadena. El 2022 no será fácil, 
pero será un buen año

“El 2022 no será fácil, 
pero será un buen 
año”

VANESSA PRATS
Directora general de P&G España 
y Portugal

Creando valor para un mundo 
postcovid
Después de un año 2021 todavía afec
tado por la crisis del covid, encara
mos el 2022 con optimismo, y tam
bién con la lección aprendida de que 
debemos acelerar nuestro camino ha
cia soluciones sostenibles y ampliar 
nuestro impacto positivo en la socie
dad. Después de la crisis las empresas 
debemos seguir trabajando con res
ponsabilidad y en P&G somos cons
cientes de que debemos hacer más.

La crisis nos obligó a redefinir nuestras 
prioridades, poniendo la protección de 
la salud y el bienestar de nuestros em
pleados como primera prioridad. Eso 
seguirá siendo prioritario en tanto en 
cuanto la crisis sanitaria no ha desapa
recido, como lo será contribuir a la re
activación de la economía. La estrate

En un mundo digitalizado donde las 
herramientas para entender al consu
midor, y llegar a él, son más completas 
y eficientes, la transformación digital 
ha dejado de ser un concepto abstrac
to. Se trata de utilizar las tecnologías 
digitales a nuestro alcance para servir 
mejor a los consumidores. Diseñar lo 
que el consumidor quiere, con una pro
puesta de valor competitiva, y con el 
mínimo impacto medioambiental.

A lo largo de 2022, seguiremos con 
nuestra estrategia de centrarnos en 
una cartera de 10 categorías con pro
ductos de uso diario donde las marcas 
juegan un papel clave en el modelo de 
creación de valor. Trabajamos para am
pliar nuestro margen de superioridad 
competitiva en producto, envasado, y 
comunicación de marca. Pero no solo. 
Seguiremos apostando por potenciar 
el consumo responsable. Y utilizare
mos nuestras marcas como altavoz 
para promover los valores sociales en 
los que creemos: la igualdad, la inclu
sión y la contribución al desarrollo de 
los colectivos más desfavorecidos en 

gia de P&G se basará más que nunca 
en el crecimiento de las categorías en 
la que competimos. Buscamos crear 
valor para todos los agentes de la ca
dena de valor, con el consumidor más 
que nunca, en el centro.

Innovación verde
La innovación ha sido y seguirá siendo 
nuestra pieza estratégica angular. 
Aportando soluciones sostenibles que 
no comprometan el valor para un con
sumidor que eleva su nivel de exigencia 
después de la crisis. Queremos produc
tos que funcionen, que nos mejoren la 
vida en los gestos cotidianos, pero tam
bién exigimos productos fabricados de 
forma responsable por compañías con 
un compromiso medioambiental y so
cial real. La innovación y la sostenibili
dad son ahora la misma cosa. Inventar 
soluciones sostenibles sin renuncias es 
nuestro objetivo. Reforzaremos nuestra 
apuesta por la  innovación porque es, si 
cabe, más impor tante.

 “Nuestros objetivos  
 de crecimiento sostenible  
para 2022 tienen en cuenta 
escenarios adversos, como 
pueden ser los derivados  
de la escasez de recursos 
energéticos, materias primas  
o de agua”.

 “La transformación digital  
ha dejado de ser un concepto 
abstracto”.

 “Utilizaremos nuestras 
marcas  como altavoz  
para promover los valores 
sociales en los que creemos:  
la igualdad, la inclusión,  
apoyo a colectivos más 
desfavorecidos…”.

 “La innovación ha sido  
y seguirá siendo nuestra  
pieza estratégica angular.  
Y hoy la innovación y la 
sostenibilidad son la misma 
cosa”.
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“El mundo ha cambiado y debemos 
adaptarnos a las tendencias que han venido 
para quedarse”

FRANCISCO GONZÁLEZ
Director general de Plusfresc

Tras un excepcional 2020, un difícil 2021
Este 2021 es un año difícil y especialmente complejo para 
nosotros como cadena de supermercados regional. Venimos 
de un año, 2020, que fue excepcional en todos los sentidos. 
Tuvimos que adaptar nuestro plan estratégico a la situación 
que nos planteó la crisis sanitaria y, como todos, tuvimos que 
aprender rápidamente, improvisar y ejecutar planes de acción 
cuyo objetivo principal era el de dar seguridad y confianza 
tanto a nuestros clientes como a nuestros equipos. En este 
sentido, estamos muy agradecidos por el gran trabajo lleva
do a cabo por nuestro personal por su compromiso con la 
compañía, su predisposición y por ser capaces de adaptarse 
rápidamente a la situación. Creo que es importante remar
car el gran esfuerzo de todas las empresas de distribución 
ya que, como compañías consideradas servicio esencial, tra
bajamos intensamente para dar respuesta a todos los retos 
que nos planteó esta difícil coyuntura y estar al lado de 
nuestros clientes en una época muy complicada para todos.

En estos momentos estamos totalmente centrados en con
solidar y mejorar aquellas áreas en las que aún nos queda 
mucho por aprender, algo que pudimos comprobar los pri

meros meses de pandemia. El mundo online y la digitaliza
ción son dos ejemplos de áreas por las que queremos apos
tar. El mundo ha cambiado y nosotros queremos y debemos 
adaptarnos a estas nuevas tendencias que sabemos que 
han venido para quedarse.

Líneas de trabajo 2022
Evidentemente el cierre de 2021 va a estar por debajo del de 
2020. Esto es lógico, porque el año pasado la coyuntura era 
totalmente diferente y, por lo tanto, son dos situaciones que 
no se pueden comparar. Así pues, tenemos que coger como 
referencia los datos de cierre de 2019. En este sentido, sí que 
vemos que continuamos creciendo en la línea en la que lo 
estábamos haciendo hasta ahora, con lo que estamos satis
fechos.

En lo que se refiere a 2022, nuestras líneas de trabajo se di
rigen especialmente a tres áreas: lo que nosotros denomina
mos las 3S –Sostenibilidad, Saludable y Seguridad Alimenta
ria–, la innovación y la omnicanalidad.

 “El mundo online  y la digitalización son dos 
áreas por las que queremos apostar”.

 “Tenemos 3 áreas de trabajo:  Innovación, 
Omnicanalidad y lo que denominamos las 3S: 
sostenibilidad, saludable y seguridad 
alimentaria”.
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“La agilidad va  
a seguir siendo crítica 
en nuestra gestión”

FRANCESC COSANO
Director general Iberia,  
Coca-Cola Europacific Partners

Agilidad frente a un mundo en cambio
El proceso de recuperación deberá abordar diferentes retos 
que, con una gestión y focos adecuados, nos llevan a evolu
cionar nuestros modelos de negocio en un entorno difícil
mente previsible.

Los últimos meses nos han obligado a ser aún más ágiles en 
la toma de decisiones empresariales, a afrontar un entorno 
absolutamente cambiante y con un alto nivel de incertidum
bre. Esa agilidad va a seguir siendo crítica en nuestra ges
tión para poder adaptarnos al mercado y dar una respuesta 
adecuada a nuestros clientes y consumidores.

Además, debemos continuar abordando procesos de digita
lización en todos los ámbitos, desde el análisis de datos de 
mercado aplicado a la toma de decisiones a los procesos 
de fabricación y distribución. Y más allá de la digitalización 
que tanto se ha acelerado durante este año, tenemos el de
safío de alcanzar una transformación digital completa, con 
nuevas formas de operar y de trabajar.

De la misma forma, integrar la sostenibilidad y los criterios 
ESG (en inglés, medioambiental, social y gobierno corporati
vo) como eje de la estrategia de negocio no es una opción. 
Las acciones que pongamos en marcha tienen que llevar im
plícitas el compromiso ambiental y social, en un momento 
clave para luchar contra el cambio climático, contra el im

pacto ambiental, o contra las desigualdades sociales. Por 
nuestra parte, hemos revisado los objetivos de nuestra es
trategia de sostenibilidad en materia de clima y envases. 
Ahora somos más ambiciosos y eso nos permite avanzar 
más rápido y adaptarnos mejor a lo que esperan de noso
tros clientes, consumidores, grupos de interés, y por supues
to a la regulación asociada.

Por tanto, agilidad en la toma de decisiones y una recupera
ción verde y digital deben marcar nuestro camino postcovid.

La oportunidad que llega de Europa
Los fondos Next Generation son una puerta abierta a las 
oportunidades ligadas con la innovación, la digitalización y 
la sostenibilidad. Si apostamos por esa recuperación digital 
y verde, estos fondos nos deben permitir abordar, desde el 
punto de vista de sector, la transformación necesaria para 
convertirnos en negocios más digitales y descarbonizados. 
Pero, además, son una gran ocasión para que aquellas em
presas con menor capacidad para afrontar estos retos pue
dan dar un paso adelante.

En este entorno, la regulación debe contribuir a impulsar la 
transformación teniendo en cuenta los diferentes puntos 
de partida. En nuestro caso, muchos de los compromisos 
que hemos asumido y de las acciones que tenemos en 
marcha están alineados con lo que la legislación está pro
poniendo.

 “La agilidad  en la toma de decisiones y una 
recuperación verde y digital deben marcar 
nuestro camino postcovid”.

 “Los fondos Next Generation  son una puerta 
abierta a las oportunidades ligadas con la 
innovación, la digitalización y la sostenibilidad.”

Nuevos hábitos, nuevas oportuidades
Como en otros sectores, la realidad que hemos atravesado ha 
supuesto cambios en los hábitos de consumo, qué se consu
me, dónde y también en los canales de compra. Esto, además, 
ha ido variando conforme ha evolucionado la pandemia.

En un primer momento, el consumidor se centró en los bási
cos, en lo que llamamos el core de nuestro negocio. Pero 
después llegó el consumo de indulgencia, con un repunte de 
productos más premium. En cualquiera de los casos, la 
apuesta por productos bajos en calorías o sin ellas sigue 
siendo una tendencia.

Respecto a los momentos de consumo, en el canal de hoste
lería hemos visto crecer la importancia del aperitivo y “tar
deo”, con un cambio claro en los horarios propiciado por las 
restricciones.

En el consumo en el hogar han aparecido también nuevos 
momentos de consumo: comida en casa a causa del teletra
bajo, momentos de socialización en el hogar, momentos de 
descanso y desconexión…

Como decía antes, también han cambiado los canales. En
contramos un consumidor digital que ya no tiene barreras 
frente al comercio online, el delivery o el take away. Todas es
tas tendencias no son nuevas, pero la pandemia las ha ace
lerado.

En CocaCola siempre hemos colocado al consumidor y al 
cliente en el centro, por lo que hemos estado atentos a estas 

nuevas circunstancias, adaptando la oferta, apostando por 
los nuevos momentos y contribuyendo a desarrollar los nue
vos canales junto a nuestros clientes.

En el caso de los clientes de hostelería, que tanto se han vis
to afectados por la crisis, hemos estado en permanente con
tacto con ellos, desarrollando planes específicos y contribu
yendo a ayudarles a afrontar estos momentos, tanto 
a través de iniciativas del sector como propias.

En definitiva, hemos trabajado para dar respuesta a las 
demandas del mercado, de clientes y consumidores, con la 
mayor agilidad.

Razonablemente optimistas
Conseguimos cerrar un buen primer semestre a pesar de las 
circunstancias. Actualmente, la situación está mejorando y 
las restricciones poco a poco se van suavizando. Esto nos 
lleva a ser razonablemente optimistas. Pero no podemos ba
jar la guardia, no podemos hacerlo como sociedad y como 
ciudadanos, porque de eso depende que consigamos una re
cuperación real. Personalmente, continúo transmitiendo a 
nuestro equipo la necesidad de seguir mantenimiento las 
medidas de seguridad, de seguir siendo prudentes. La salud 
de todos nosotros es lo primero. Me gustaría agradecerles, 
una vez más, a todos ellos su enorme compromiso y nivel de 
respuesta durante estos meses, que es lo que siempre ha 
hecho y hace grande nuestra empresa.

Respecto a la evolución de nuestro negocio, estamos traba
jando para alcanzar la normalidad cuanto antes, pero no 
asumiremos riesgos. Apostamos por seguir haciendo crecer 
el negocio de nuestros clientes a través de un servicio y eje
cución excelentes, asegurando el porfolio adecuado en cada 
punto de venta, para que los consumidores encuentren 
nuestros productos dónde y cuándo lo deseen.

 “Hoy integrar la sostenibilidad  y los criterios 
ESG (en inglés, medioambiental, social 
y gobierno corporativo) como eje de la 
estrategia de negocio no es una opción”.

 “En el canal de hostelería 
 hemos visto crecer la importancia 
del aperitivo y “tardeo”.
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TOMÁS PASCUAL
Presidente de Pascual

“Crecer en 2022  
en torno al 5,8 % 
supondría recuperar 
al cierre del año todo 
lo perdido en la crisis”

Pensado en el futuro
Antes de nada, me gustaría reivindicar el papel del sector 
alimentario como actor relevante en el desarrollo económi
co y social de nuestro país. Han sido meses de incertidum
bre, en los que los elaboradores de alimentos, empresas y 
trabajadores, junto al conjunto de la cadena alimentaria, 
han demostrado su compromiso y profesionalidad para ga
rantizar el suministro de productos seguros, variados y de 
calidad.

Manteniendo nuestras fortalezas como la hostelería y el tu
rismo, es importante un esfuerzo para ir adaptando paulati
namente nuestro modelo productivo. Cobra especial rele
vancia la activación de palancas como la innovación y la 
digitalización; la economía colaborativa, el mundo de las 
startups y las foodtech; la transición ecológica; o la cohesión 
social y territorial, especialmente en el entorno rural.

En este contexto, seguiremos defendiendo un equilibrio fis
cal que no aumente las cargas impositivas y que favorezca 
el aumento del consumo, tan necesario para la salida de la 
crisis. Una hipotética subida de impuestos a cualquier acto 

de consumo impactaría más gravemente a las rentas más 
desfavorecidas y por tanto al consumo y la recuperación.

También es importante defender la unidad de mercado, que 
evite cualquier traba, obstáculo o barrera que genere costes, 
ineficiencias y cargas adicionales que conlleven pérdida de 
competitividad a nuestras industrias.

Fondos Next Generation
La inyección económica de los fondos Next Generation, con 
más de 140.000 millones para España en los próximos años es 
una enorme oportunidad, pero necesitamos planes naciona
les sólidos con programas y proyectos viables, sensatos y am
biciosos. El sector también cuenta con los más de 47.000 mi
llones de euros de la futura Política Agrícola Común (PAC).

El MAPA, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turis
mo, presentará en otoño un Proyecto Estratégico para la Re
cuperación y Transformación Económica (PERTE) para el 
sector agroalimentario con una dotación que rondará los 
1.000 millones de euros. El sector agroalimentario ha sido el 
segundo, tras el de la automoción, que más manifestaciones 
de interés ha presentado.

Acelerar la digitalización, la innovación y la transición ecoló
gica que favorezcan ese cambio de modelo antes citado son 
nuestros grandes retos. Con visión de conjunto, con proyec
tos trasversales, con colaboración entre empresas e institu
ciones, estos son quizás desafíos aún más retadores.

Cambios en el consumidor
En este proceso de vuelta a la normalidad cobran más senti
do los modelos de empresas sostenibles, de compañías con 
visión a largo plazo. Comportamientos que se enmarquen 
en la ética, la transparencia y la responsabilidad.

También inmediatez, respuesta instantánea, adaptabilidad… 
Estos rasgos se han visto incrementados exponencialmente. 
Tanto la sostenibilidad como la digitalización han de estar 
muy presentes en la estrategia de nuestros negocios.

Otro de los retos en los que más rápido ha avanzado el sec
tor alimentario –y la economía en general– es el de la omni
canalidad. Es decir, poner al consumidor en el centro de 
todo lo que hagamos, aspirar a que la experiencia del consu
midor con nuestras marcas sea la misma, con independen
cia del canal de contacto.

Por otra parte, la inmersión en el ecosistema innovador de 
startups es igualmente una recomendable opción para el 
crecimiento y la diversificación. En definitiva, la transición 
hacia una economía innovadora, más ecológica, digitalizada 
y sostenible es una enorme tarea que a todos nos concierne.

Expectativas 2022
A corto plazo, nuestras expectativas van lógicamente liga
das a la recuperación del tejido económico: hostelería, turis

mo, comercio y consumo. Tenemos un compromiso inequí
voco con la hostelería y hemos lanzado medidas de apoyo 
al sector como ayudas directas, financieras o planes de di
gitalización. De su evolución dependerá en buena parte 
nuestra evolución.

Creemos que nuestra economía, más sensible que otros paí
ses a las crisis, pero a la vez con una capacidad de recupera
ción más rápida, será la gran economía que más crecerá 
este año, en torno al 6,2%. La evolución de los próximos 
meses dependerá de la celeridad con que los hogares se 
gasten el exceso de ahorro acumulado durante la crisis. A lo 
que hay que añadir el rebote del turismo.

Pero en 2022 el ahorro se irá agotando y la inflación puede 
que siga subiendo afectada por el precio de la energía y limi
tando el poder adquisitivo de los consumidores. Por ello, 
aunque los fondos europeos aportarán estímulo, podría no 
ser suficiente para evitar una moderación del crecimiento el 
año que viene.

Pero seguimos siendo optimistas. Crecer en el 2022 en tor
no al 5,8 % supondría recuperar al cierre del año todo lo 
perdido en la crisis. Además, la posición competitiva de las 
empresas españolas es relativamente favorable y, por tanto, 
nuestra economía puede beneficiarse del tirón global.

 Palancas a activar para ir adaptando  
el sistema productivo al nuevo contexto

•  La innovación y la digitalización.

•  La economía colaborativa, el mundo  
de las startups y las foodtech.

•  La transición ecológica.

•  La cohesión social y territorial, 
especialmente en el entorno rural.

 ”Es importante  defender la unidad  
de mercado, para evitar costes, ineficiencias 
y cargas adicionales que conlleven pérdida  
de competitividad a nuestras industrias”.
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Frente a los desafíos, 
reinvención
El último año y medio ha planteado re
tos sin precedentes para la sociedad, 
las empresas y las instituciones públi
cas. Hemos vivido el cierre de muchísi
mos restaurantes y pequeños comer
cios, pero a la vez hemos visto un 
boom del delivery basado en APPs 
para las operaciones logísticas en la úl
tima milla o la reinvención del sector 
de la restauración con las dark kitchen.

Han sido meses de desafíos y de rein
vención, individuales y colectivas. Pero 
aún nos queda mucho camino que an
dar ya que tenemos retos complejos 
en el horizonte. Desde la óptica social, 
nos toca acompañar a una sociedad, 
aun con cicatrices profundas en forma 
de crisis sanitaria y social. También 
existen retos económicos, como la in
flación en los costes de las materias 
primas a nivel mundial, que nos lleva a 
una situación inédita del precio de las 
energías y que impacta a toda la cade

de las organizaciones ante un consu
midor que exige cada vez más respon
sabilidad y acción a las empresas de
trás de las etiquetas de los productos 
que adquiere y consume.

Por eso, como primera Bcorp entre las 
grandes empresas del sector de la ali
mentación en España, Danone asume 
la responsabilidad para liderar este 
cambio hacia un sistema alimentario 
innovador y sostenible. Y planteamos 
hacerlo de la mano de todas aquellas 
entidades públicoprivadas que persi
guen objetivos comunes en este proce
so de transformación.

Una transición marcada no solo por la 
demanda de los mercados sino por el 
impacto de una ya innegable crisis cli
mática a la que cada vez más debemos 
prestar atención desde la industria. Así, 
los últimos meses han llevado a muchas 
organizaciones a revisar sus planes es
tratégicos y reevaluar sus previsiones 
de inversiones. La pandemia del co

na. Y como sector nos encontramos 
en un momento de transformación 
clave para evolucionar a un modelo 
económico más verde y sostenible.

Sin duda, un contexto caracterizado 
por la incerteza que plantea una pre
gunta: ¿cuál debe ser la hoja de ruta, 
como empresa e industria alimentaria, 
para hacer frente a estos desafíos? Se
guramente no existe una respuesta 
única, ni absoluta, pero la gobernanza 
íntegra y sólida de las organizaciones 
es una de ellas.

BCorp, el faro para un nuevo 
modelo de negocio
La interpretación de la realidad debe 
evitar la simplificación. Necesita incluir 
una mirada –y escucha– amplia sobre 
todo lo que nos rodea. Nuestra econo
mía, nuestra sociedad y nuestro plane
ta son algo mucho más complejo y di
verso que blanco o negro. Que escoger 
plástico o no plástico. O animal o vege
tal. Que comprar en IRL –In real live– u 
online. Entre el sí y el no, hay muchos 
matices. Sólo así podemos dibujar ca
minos que nos permiten avanzar co
lectivamente en un mapa que plantea 
hoy en día muchas incertidumbres y 
falsos atajos.

Desde esta perspectiva, movimientos 
como Bcorp pueden actuar como el 
faro que ayude a mantener el rumbo 

“Es momento  
de abrazar  
la transformación  
sin atajos”

DANIEL ORDÓÑEZ
Director general de Danone Iberia

vid19, inundaciones, huracanes y tifo
nes cada vez más frecuentes o la erup
ción del volcán Cumbre Vieja en La 
Palma, por poner un ejemplo reciente y 
próximo, nos han ayudado a recalibrar 
la escala de prioridades y reevaluar 
nuestro rol como actores de cambio.

(RE) Conectar a través de la 
innovación y la sostenibilidad
En este sentido, desde Danone damos 
respuesta desde la innovación y la sos
tenibilidad de nuestras marcas, traba
jando en tres áreas clave: mejorar la 
salud de las próximas generaciones; 
impulsar un modelo de sistema agroga
nadero en España que sea más soste
nible y contribuir en la lucha contra los 
efectos nocivos del cambio climático.

Para cada área contamos con un 
progra ma de actuación, abierto a la 
cooperación y colaboración, desde en
tidades públicas, ONGs, clientes y em
presas. Como hemos hecho por ejemplo 
con #AlimentandoelCambio, que se 
enfoca en mejorar la salud de las nue
vas generaciones y luchar contra el so
brepeso y la obesidad infantil y en el 
que colaboramos con la Fundación As
hoka, Fundación Trilema, Ministerio de 
Educación o DKV.

O #GranjasNextGeneration, que desa
rrollamos con BCorp, Alma Natura, el 
Centro Mundial de Valencia para la Ali
mentación Urbana Sostenible (CEMAS), 
la Universidad Politécnica de Valencia: 
un programa con el que queremos ca
pacitar a los actores rurales con com
petencias estratégicas para contribuir 
al cambio del sector. Sólo así podre

mos transformar nuestro sistema ali
mentario en uno más competitivo, via
ble económicamente, sostenible y 
justo. El auge de las alternativas vege
tales no significa el fin de los alimentos 
elaborados a partir de proteína animal. 
Sí a reducir las emisiones de C02, pero 
no a costa del sector primario, que en 
España pesa un 6% del PIB y cuenta 
con un 80% del territorio rural.

La industria agroganadera es y segui
rá siendo estratégica para nuestro 
país, pero es necesario acompañarla 
en la evolución de un ecosistema 
cada vez más exigente. La lucha con
tra el cambio climático marcará el fu
turo de las explotaciones. La reduc
ción de la huella de carbono para 
luchar contra el efecto de los gases in
vernadero y el incremento de la tem
peratura global es necesaria, pero 
debe abordarse de un modo respon
sable, inclusivo y transversal.

Cultura emprendedora, 
innovadora y valiente: claves 
para una transformación rápida 
(y exitosa)
Son sólo dos ejemplos de los compro
misos y acciones que asumimos para 
liderar el proceso de transformación 
del sector. El crecimiento rentable y 
sostenible, por tanto, debe alcanzarse 
a partir de la intersección entre las for
talezas de cada compañía y su capaci
dad por innovar, y los desafíos de la 
agenda pública a los que nos enfrenta
mos como sociedad.

En el caso de Danone, el talento y una 
cultura caracterizada por la responsa

 “La inflación en los costes 
 de las materias primas nivel 
mundial nos lleva a una 
situación inédita del precio  
de las energías y que impacta 
a toda la cadena”.

 “Como sector  nos 
encontramos en un momento 
de transformación clave para 
evolucionar a un modelo 
económico más verde 
y sostenible”.

 “La industria agroganadera 
 es y seguirá siendo estratégica 
para nuestro país, pero  
es necesario acompañarla en 
la evolución de un ecosistema 
cada vez más exigente.  
La lucha contra el cambio 
climático marcará el futuro  
de las explotaciones”.

bilidad, la capacitación y una vocación 
emprendedora y posibilista son nues
tra principal fortaleza. Esta cultura de 
cambio, de posibilidad, es el motor que 
nos permite abrazar rápido las tenden
cias en alimentación con más valor y 
potenciar áreas y aceleradores de cre
cimiento.

La oportunidad para abordar la (re) 
evolución del sector de la alimenta
ción y (re) conectar con el consumidor 
está ahí. Pero el cambio sólo es posi
ble si volvemos a situar al consumidor 
y el paciente en el centro. Sólo así da
mos respuesta a sus expectativas, a 
través de marcas innovadoras y de 
alto valor añadido, como han hecho 
algunas marcas insurgentes en los úl
timos años

Consolidemos así, juntos, un nuevo 
modelo altamente competitivo, diná
mico y colaborativo que genere rique
za a lo largo de toda la cadena e im
pacte en positivo en la sociedad. 
Apostemos por el cambio, porque  
#algotienequecambiar, hoy.
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Ofrece a tus clientes el mejor zumo recién exprimido. 

Con la gama retail de Zummo, podrás elegir el exprimi-
dor que mejor se adapte a las necesidades de tu tienda 
de conveniencia o supermercado. Gracias a su exclusivo 
sistema de exprimido (Efficient Vertical System) ob-
tendrás la máxima rentabilidad y podrás exprimir de la 
forma más eficiente granadas, pomelos, limas y limones, 
además de naranjas.

Para más información envía un email a zummo@zummo.es o entra en la web www.zummocorp.com

Elige el exprimidor adecuado 
para tu supermercado.

“La innovación es 
clave en un mundo en 
constante evolución”

IGNACIO SILVA
Presidente y consejero delegado 
de Deoleo

Recuperación postpandemia
En la recuperación postcovid, serán diversos los factores cla
ve para lograrla. Cabe apuntar la relevancia de la confianza 
de los consumidores, en la medida en que será importante 
mantener su fidelidad. También seguirá tomando protagonis
mo la innovación tecnológica, que se ha visto acelerada des
de la irrupción de la pandemia y que ha resultado clave en la 
resiliencia de muchas compañías ante la pandemia. Esta se
guirá siendo fundamental para que las compañías puedan 
continuar con su actividad y mitigar las posibles consecuen
cias de la pandemia a largo plazo. Otro aspecto importante 
será la ayuda tanto del Gobierno español como de la Unión 
Europea, a través de los fondos Next Generation, para impul
sar la actividad económica de los diferentes sectores.

Fondos Next Generarion
Por el momento, no está claro cómo van a repercutir los 
fondos en el conjunto de las compañías. Estos fondos pare
cen estar más orientados a las grandes empresas, lo que ha 
dejado a las pequeñas y medianas empresas algo descon
certadas, porque no tienen una visión clara. Estamos segu
ros de que si se gestionan de forma adecuada, estos fondos 
serían una palanca relevante para impulsar la recuperación 
del sector alimentario y servirían como estímulo para favo
recer la eficiencia, la sostenibilidad y la digitalización del 
mismo. Este sector ha demostrado lo necesario y esencial 
que es para la sociedad y esperamos recibir el apoyo nece
sario para poder asegurar, de forma eficiente, su sostenibili
dad tanto económica como medioambiental.

En este sector, al igual que ocurre con el resto de sectores es
tratégicos, la innovación va a ser clave para enfrentarse a los 
retos surgidos por la pandemia e impulsados por un mundo 
en constante evolución. Desde Deoleo, creemos que estas 
ayudas comunitarias podrían ayudar a impulsar la digitaliza
ción, tan necesaria para continuar avanzando y asegurando 
una adecuada trazabilidad y seguridad alimentaria.

El eficaz aprovechamiento de los fondos no solo permitiría 
avanzar a nivel tecnológico sino también impulsar nuestro 
producto, en nuestro caso el aceite de oliva, como producto 
milenario de calidad inigualable.

Cambios en el consumidor
Todo parece indicar que el comportamiento del consumidor 
sigue cambiando y se ve afectado por el teletrabajo con la 
combinación de trabajo en casa y fuera de ella, lo que puede 
repercutir en el consumo.

Dicho esto, la categoría del aceite de oliva se ve afectada 
principalmente por la volatilidad de los precios. Este año, la 
cosecha ha sido escasa, por lo que los cambios de precios 
han afectado al consumidor. Por lo tanto, aún no hemos po
dido tener una visión clara del efecto de la pandemia.

2021, un año irregular
Cabe destacar que cerramos un primer semestre del año 
muy positivo con el crecimiento continuado de las cuotas de 
mercado en geografías clave y el crecimiento de volúmenes 
y ventas. A pesar de ello, esperamos una segunda mitad del 
año más complicada, debido al incremento del precio de la 
materia prima que, en algunos países, será difícilmente tras
ladable al consumidor. Nuestra saneada situación financiera, 
junto con nuestra vocación marquista y la fortaleza de las 
mismas, nos permiten estar preparados para afrontar los re
tos que presente el sector.

“Los fondos Next Generation  parecen estar más orientados 
a las grandes empresas, lo que ha dejado a las pequeñas  

y medianas empresas algo desconcertadas”.

“Si se gestionan  de forma adecuada, los fondos Next Gene-
ration serán una palanca relevante para impulsar la recupe-
ración del sector alimentario, favoreciendo la eficiencia, la 

sostenibilidad y la digitalización del mismo”.
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FRANCISCO VIGUERA
Director general de Grupo Ybarra 
alimentación

Claves de la recuperación postcovid
Es clave la recuperación de la confianza de los consumido
res, que la vida vuelva a fluir al ritmo previo al Covid. Son 
fundamentales factores como la innovación, productividad 
y el fomento del consumo activo, etc. Es imprescindible 
que las empresas nos concentremos en crear valor hacien
do la vida mejor a las personas.

Fondos europeos para acelerar la recuperación
Los fondos NG (Next Generation) están para acelerar la re
cuperación, tenemos por delante unos años donde el ritmo 
de crecimiento de la economía tendrá que ser mayor que el 
previo al covid. Los fondos deben ayudar a la moderniza
ción de las empresas, a la mejora de la competitividad y la 
productividad para tomar una posición en el mundo. Otras 
economías ya llevan mejores ritmos de crecimiento que la 
europea y no debemos quedarnos atrás.

Es momento de energías limpias y la situación actual del sec
tor energético da aún mayores argumentos al necesario res
peto por el medio ambiente. En concreto, en nuestro sector 
son tiempos de “etiquetas limpias”, esto requiere de mucha 
inversión en I+D y para Ybarra se ha convertido en una prio

ridad. Nuestros consumidores conviven diariamente con 
nuestras marcas (Ybarra, La Masía, Musa) y es nuestra na
turalidad la que nos hace seguir creciendo en confianza.

Escuchando al consumidor
Escuchamos diariamente a nuestros consumidores a través 
de las redes sociales. Conversan con nosotros y sus inquie
tudes las hacemos nuestras y ofrecemos formatos adapta
dos a los nuevos hogares. El tiempo pasado en el hogar du
rante la pandemia nos ha llevado a vivir situaciones en casa 
que antes vivíamos sólo en la calle, por lo que estamos más 
receptivos para nuevas experiencias de consumo. Ya no se 
trata de “comer”, sino de experiencias culinarias de calidad 
en el propio hogar. El nuevo consumidor es más exigente, 
atrevido e innovador, y por ello trabajamos en productos 
naturales, sanos y a la vez sostenibles.

Estamos ilusionados ante el nuevo escenario que se produ
ce con la “nueva normalidad”, pero preocupados por la es
calada de precios de las materias primas, energías y, por 
tanto el IPC, algo que afectará a la recuperación económica 
y, por consiguiente, al consumo.

“Estamos ilusionados 
ante el nuevo 
escenario que  
se abre con la nueva 
normalidad”

 “Nos preocupa  la escalada de precios de  
las materias primas, de la energía y, por tanto, 
del IPC, algo que afectará a la recuperación 
económica y, por consiguiente, al consumo.

“La situación actual  del sector energético da aún mayores 
argumentos al necesario respeto por el medio ambiente”.

“Los fondos Next Generation  deben ayudar a la moderniza-
ción de las empresas, a la mejora de la competitividad y la 

productividad para tomar una posición en el mundo”.
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“El gran consumo 
trabaja por y para  
el consumidor”

ÁNGELO MASSARO
Director general sur de Europa  
en IRI

Un año de recuperación
La pandemia ha acelerado nuevas tendencias, ha traído nue
vas formas de consumo, ha cambiado nuestra forma de rela
cionarnos y nuestras rutinas.

2021 ha sido un año de recuperación, donde poco a poco 
todo ha ido tomando forma de nuevo, las restricciones se 
han ido relajando, la hostelería ha retomado su actividad 
paso a paso, gran parte de la población ya tiene la pauta de 
vacunación completa, se ha regresado en buena medida pre
sencialmente a la oficina e incluso, el consumidor ha recobra
do su confianza y regresado a su rutina y consumo habitual.

El inicio de 2021 mostraba crecimientos negativos con res
pecto al año anterior, al comparar con un periodo de confi
namiento total con un pico en las ventas por las compras de 
abastecimiento y el traslado del consumo de fuera del hogar 
a casa. No obstante, según hemos ido avanzando en el año, 
los números se han ido tornando hacia cifras más estables y, 
aunque 2021 está aún por cerrar, se espera un crecimiento 
relativamente moderado del consumo con respecto al 2020, 
pero con buena evolución si la comparamos con el año 2019. 
Serán las categorías más castigadas en el 2020 las que cie
rren con evoluciones más positivas como es el caso de la 
perfumería, mientras que la alimentación y la higiene termi
narán el año con crecimientos más planos.

Está claro que nuestro sector trabaja por y para los consu
midores. La industria tiene la responsabilidad de adelantar
se a las necesidades del comprador y no solo satisfacerlas 

sino superar sus expectativas. Pero, para ponernos al servi
cio del comprador primero debemos conocerlo y entenderlo.

El consumidor del futuro
El consumidor del futuro buscará optimizar su tiempo, y la 
salud y el bienestar serán dos de los inputs más importantes 
si cabe a la hora de comprar, querrá experiencias más perso
nalizadas, se dejará llevar más por las sensaciones y estará 
más abierto a conocer nuevos productos y servicios. Ade
más, tendrá mayor conciencia medioambiental y estará más 
informado que nunca por lo que tendrá una postura más crí
tica frente a cada una de sus compras.

Fabricantes y retailers
Está claro que poniendo el foco en el consumidor fabrican
tes y distribuidores estarán más en sintonía y sus negocia
ciones serán más exitosas. En este sentido, deberán centrar
se en aportar valor al consumidor a través de estrategias 
que le permitan optimizar su tiempo de compra, desarrollar 
productos para las diferentes ocasiones de consumo, crear 
experiencias emocionales y que apoyen los valores del con
sumidor y, por último, ser más transparentes que nunca en 
la comunicación.

Aportacion de valor al consumidor  
a través del dato
Para poder llevar a cabo las acciones adecuadas en el mo
mento óptimo y con el público apropiado es imprescindible 
la utilización de todos los datos de los que disponen retailers 
y fabricantes. Interpretar de forma adecuada esa informa
ción nos permitirá tomar decisiones de forma ágil, segura 
y coherente.

Acertar con la oferta supondrá no sólo ser proactivos para 
posicionarnos y mantenernos por delante de la competencia 
sino un abaratamiento de costes y un aumento de las ven
tas. El consumidor es un agente en constante cambio y evo
lución. Dónde estemos dentro de un año, será el resultado 
de las decisiones que tomemos hoy mismo.

 El consumidor  del futuro buscará: 
• Optimizar su tiempo 
 • Salud y bienestar 
 • Experiencias más personalizadas 
 • Nuevos productos y servicios
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La transformación 
digital es mentira
Las percepciones son el gatillo que inicia el proceso 
de la transformación digital. Así lo cuenta Pablo Fon-
cillas, profesor del IESE y consultor especializado en 
marketing y comercial, quien señala que hay que se-
guir poniendo el foco en las personas, y no en la tec-
nología, cuando hablamos de transformación digital.

PABLO FONCILLAS
PROFESOR DEL IESE, CONSULTOR ESPECIALIZADO  
EN MARKETING Y COMERCIAL

“Con lo bonita que nos había queda-
do la transformación digital y ahora 
resulta que le tenemos que poner 
personas.” Esta declaración de un 
alto ejecutivo resume a la perfección 
el principal problema con el que se 
encuentran en la actualidad todas las 
empresas del mundo que están aco-
metiendo una transformación digital.

La mayoría de los equipos directivos 
siguen poniendo el foco en la tecno-
logía durante los procesos de trans-
formación digital sin prestar la sufi-
ciente atención a las percepciones 
que los empleados de sus empresas 
tienen de la misma. Sin la percep-
ción adecuada no hay transformación 
posible. No identificar qué grupos de 
empleados están más o menos incli-
nados hacia la transformación digi-
tal es sin duda un error que convie-
ne evitar.

Desarrollo de tecnología
Llevamos décadas hablando de sis-
temas. Era sencillo. Hasta hace po-
cos años estaba bien. Las empresas 
tenían una visión que, por medio de 
una estrategia, se llevaba a cabo. La 
tecnología entonces, siendo impor-
tante, era accesoria respecto a esa 
visión. Sin embargo, desde el surgi-
miento del internet abierto en 1990 
ha habido un desarrollo salvaje de 
la tecnología a una velocidad sin 
precedentes.

Ahora sabemos que la tecnología no 
para de cambiar (es un proceso infi-
nito) y también que te habilita para 
tener una u otra visión. Esto ha dado 
lugar al concepto conocido como 
transformación digital (TD), que 
para mí puede definirse como hacer 
negocios de una manera distinta 
gracias a la tecnología digital. Como 
consecuencia de ello las empresas 
están en una carrera por transfor-
marse digitalmente, lo que a su vez 
impacta de forma directa en el tra-

bajo que desarrollan los profesiona-
les de esas empresas, tanto directi-
vos como consejeros y empleados.

Esto crea un contexto complejo para 
los profesionales que pueblan las or-
ganizaciones ya que casi todos ven 
la transformación digital como algo 
inevitable y por tanto que, pronto o 
tarde, impactará en su trabajo. Ape-
nas quedan personas que sostengan, 
al menos públicamente, que su em-
presa se encuentra al margen de la 
transformación digital.

Por lo tanto, si la TD va a impactar 
en su trabajo lo que cada uno de 
ellos perciba en relación a la misma 
va a tener un impacto gigantesco 
respecto a cómo se van a comportar 
en su día a día, porque las percep-
ciones condicionan nuestra manera 
de pensar y esta nuestra forma de 
actuar. Así que si no las tenemos 
presentes, identificando cuáles son 
favorables y cuáles no, será muy di-
fícil que la transformación digital 
avance al ritmo que deseamos.

Empezar por el principio
Abordar la TD desde la empresa, por 
medio de modificar sistemas prime-
ro, procesos después, a continua-
ción, la organización junto con per-
sonas y, por último, la visión, ha sido 
la tónica habitual desde que el con-
cepto de transformación di-

La transformación 
digital.  Para mí puede 
definirse como hacer 
negocios de manera distinta 
gracias a la tecnología digital.

Las 
percepciones. 
 Condicionan 
nuestra manera  
de pensar, y esta 
nuestra forma  
de actuar.
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gital comenzó a ganar protagonismo 
hace pocos años. Tras centenares de 
conversaciones con ejecutivos es 
una fórmula infalible para el fracaso 
de cualquier transformación.

El camino es exactamente el opuesto. 
Primero hay que construir una visión 
clara y movilizadora para todos, para 
a continuación ayudar a transfor-
mar a los profesionales, tras lo cual 
modificaremos la organización, los 
procesos y por último los sistemas 
(ver cuadro página xx). Me atrevería 
a decir que la transformación mal 
hecha va desde los sistemas a las 
personas, y la que está bien va de 
las personas a los sistemas. Se trata 
del knowing-doing gap de Pfeffer y 
Sutton (2000). La mayoría lo sabe, 
pero no lo hace.

Definir cómo se construye la percep-
ción de los profesionales respecto a 
la TD pasa por tanto a ser de capi-
tal importancia si la empresa se en-
cuentra en un proceso de cambio 
de este tipo. Debido a ello, identifi-
car qué influye en la construcción 
de la percepción que cada profesio-
nal de una empresa tiene de la TD 
se torna esencial. Gracias a ello po-
dremos definir cuáles son las varia-
bles sobre las que podemos influir 
con la acción directiva para un co-
rrecto desarrollo de la TD.

La TD es un estado mental  
y debe avanzar
La TD es una guerra de percepcio-
nes y no una guerra de tecnología. 
Es decir, las percepciones de los 
profesionales respecto a la trans-

formación digital pueden arruinar 
un proceso de esta índole, aunque 
la tecnología sea la adecuada para 
acometerlo.

Esta idea se puso de manifiesto en 
los primeros impases de una investi-
gación que he desarrollado con la 
ayuda de AECOC en los dos últimos 
años en la que he estudiado centena-
res de cuestionarios enviados a pro-
fesionales y mantenido decenas de 
horas de entrevistas en profundidad 
a consejeros de empresas y miem-
bros del comité de dirección (con 
unas 30.000 respuestas analizadas).

Las percepciones son el gatillo que 
inicia el proceso. Los seres humanos 
sentimos emociones, que a su vez 
impactan en las vivencias, y estas 
condicionan la aceptación que por 
su parte afecta al alcance.

Entendiendo este punto de partida, 
al realizar la investigación emergie-
ron tres perfiles diferentes de profe-
sionales con relación a su disposi-
ción a aceptar la TD:

1  Iniciados

2  Medios

3  Avanzados

¿Qué consecuencias tiene pertene-
cer a uno u otro grupo? Que cam-
biará la velocidad a la que avance la 
TD en esa empresa. Avanzar en la TD 
se ha vuelta la batalla que todas las 
compañías quieren ganar. Hacer 
avanzar a todos los empleados de 
una empresa es lo ideal durante 
la TD. Y disponer de un mayor nú-
mero de profesionales con el esta-
do mental adecuado para hacerlo 
es la clave para conseguirlo.

La TD como viaje
Debemos tener presente que la TD 
no es un lugar fijo o un destino in-
móvil, sino que es algo dinámico y 
cambiante en el tiempo ya que la 
tecnología no para de evolucionar. 
Debido a ello, las empresas y sobre 
todos sus empleados no pueden de-
jar de hacerlo en consonancia. Por 
este motivo, las empresas con un 
mayor número de empleados lo más 
avanzados posible están mejor co-
locadas para conseguir seguir ade-
lante en este viaje que no termina 
nunca.

Conviene contraponer la idea “avan-
zar” respecto a “transformar” por-
que nunca se avanza lo suficiente 
mientras que la idea de transforma-
ción nos evoca algo con un principio 
y un final.

© Pablo Foncillas

¿CÓMO ABORDAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

Sistemas Procesos Personas Organización Visión

Forma habitual (e incorrecta) de abordar la TD:

Visión Organización Personas Procesos Sistemas

Forma menos frecuente (y correcta) de abordar la TD:

No es una 
guerra de 
tecnología.   
La transformación 
digital es una 
guerra de 
percepciones. 
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¿Nos trae la pandemia  
un nuevo modelo de 
relación comercial?
La relación comercial entre fabricantes y distribuidores ha cambia-
do tras la pandemia: el teletrabajo y la videoconferencia se han im-
puesto hasta ahora, aunque con distinto grado de implementación 
en función de en qué eslabón de la cadena de valor pongamos el 
foco. La distribución es quien antes ha retomado el modelo 100% 
presencial, mientras el colectivo fabricante parece apostar más 
por un futuro modelo híbrido. Rosario Pedrosa, gerente del Área 
de Estrategia comercial y marketing de AECOC, reflexiona sobre 
el papel que van a tener en un futuro cercano las nuevas tecnolo-
gías y el contacto personal en las relaciones comerciales.

ROSARIO PEDROSA
GERENTE DEL ÁREA DE LA DEMANDA  
Y SHOPPERVIEW
rpedrosa@aecoc.es

La pandemia nos ha traído cambios 
importantes en todas las facetas de 
nuestras vidas, tanto personal como 
profesional. Uno de los impactos 
que trajo al mundo laboral fue el te-
letrabajo, que se implantó con fuer-
za durante los primeros meses y 
que, un año y medio después, sigue 
realmente presente en muchas or-
ganizaciones del sector de gran 
consumo.

En términos generales, según datos 
recientes de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) de 2020 elabora-
da por Eurostat y publicada a finales 
de septiembre, unos dos millones de 
trabajadores españoles afirmaron ha-
ber teletrabajado habitualmente –al 
menos la mitad de los días– durante 
el año pasado. Esta cifra supuso un 
incremento del 121% respecto al año 
anterior, pero solo el 10,8% de la 
población ocupada pudo acogerse a 
esta modalidad laboral con frecuen-
cia. Los datos de España quedan le-
jos de los de otros vecinos europeos 
como Finlandia (25,1%) o Luxembur-
go (23,1%) donde existe cierta tradi-
ción de trabajar en remoto.

Cuál será el modelo de trabajo del 
futuro es un tema hoy muy debatido 
y con muchos puntos de reflexión. 
No obstante, más que en este deba-
te, a mí me gustaría poner el acento 
en cómo el teletrabajo ha impacta-
do en nuestra vida y sobre todo en 
nuestra relación profesional.

En ocasiones, hemos hablado de que 
el teletrabajo impactó de forma no-
table en el canal horeca suponiendo 
un trasvase nada desdeñable del 
consumo del fuera al dentro del ho-
gar, sobre todo afectando al menú 
de mediodía y entresemana, tenien-
do este un impacto más, además de 
las restricciones, en las cuentas de 
resultados de la hostelería.

Reuniones de trabajo
Pero en esta ocasión, quisiera des-
viar el foco del consumo y llevarlo a 

otro territorio que, desde mi punto 
de vista, también es de interés, y del 
que quizás no se ha hablado mucho. 
Me gustaría poner el acento en cómo 
ha afectado a nuestras rutinas del 
día a día laboral, y cómo, de repen-
te, nuestras reuniones de trabajo 
han pasado a realizarse a través de 
una pantalla y el impacto que esto 
tiene en la relación comercial entre 
fabricante y distribuidor.

En conversaciones con importantes 
empresas del sector, la gran mayo-
ría de reuniones comerciales son a 
día de hoy en formato virtual, pro-
ducto de los cambios que ha traído 
esta pandemia y la instauración del 
teletrabajo. Algo que nos costaría 
imaginar hace un par de años es a 
día de hoy una rutina.

La normalidad que viene
Es cierto que se divisa una cierta y 
añorada normalidad que vendrá 
acompañada probablemente de una 
vuelta hacia el modelo presencial. 
Parece que, con la vuelta de las va-
caciones y la evolución positiva de 
los indicadores de la pandemia, mu-
chas organizaciones están imple-
mentado la vuelta a la oficina total o 
parcialmente. Un indicador clave de 
ello es el tráfico. Si viven en Barcelo-
na, sabrán de lo que estoy hablando. 
El tráfico en los accesos a Barcelona 
supera por primera vez los valores 
previos a la pandemia.

Relación humana  
y personal.  
 El intercambio 
cualitativo sobre el 
mercado enriquece 
el desarrollo del 
negocio y construye 
la relación comercial.

La video conferencia.  Aporta 
eficiencia, pero también es cierto 
que fabricantes y distribuidores 
necesitan volver a encontrarse.
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CUIDAMOS DEL JARDÍN 
EN EL QUE VIVIMOS
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Las empresas ya están haciendo 
movimientos en esa dirección; no 
obstante, los ritmos son diferentes. 
La distribución ha sido quien antes 
ha retomado el modelo 100% pre-
sencial, con la asiduidad de las per-
sonas de oficina a sus lugares de 
trabajo –es obvio que en las tiendas 
siempre ha habido presencia física 
y se ha realizado un trabajo extraor-
dinario desde el momento cero de 
esta pandemia–.

Ha sido el colectivo fabricante quien 
ha retrasado más la vuelta a la ofi-
cina y parece que es donde se 
apuesta más por un futuro modelo 
híbrido con uno, dos o tres días de 
teletrabajo por semana.

Esta presencialidad no se ha expor-
tado al 100% a nivel de negociación 
entre fabricantes y distribuidores. 
El eslabón de la cadena donde el 
contacto personal ha sido siempre 
tan importante sigue manteniéndo-
se en su mayoría en la distancia de 
la videoconferencia y pocos son los 
que ya realizan mayoritariamente 
reuniones presenciales.

Videoconferencias  
y presencialidad
Según conversaciones con empre-
sas del sector, las videoconferen-
cias vienen para quedarse y la ten-
dencia será ir hacia un modelo 
mixto: se incrementarán las reunio-
nes presenciales entre fabricantes 
y distribuidores en comparación con 
el momento actual. Pero convivirán 
con videoconferencias en función 
de los temas a tratar por estrategia 
o relevancia comercial. La tenden-
cia es ir recuperándolas para valo-

rar temas tan relevantes como la 
discusión de la plantilla anual, el 
plan de lanzamientos e innovación 
o la próxima campaña navideña.

El cambio será lento, progresivo y 
necesario. Porque es cierto que la 
videoconferencia nos aporta efi-
ciencia, evita desplazamientos inne-
cesarios para reuniones de poco va-
lor, aporta la agilidad en temas del 
día a día. De hecho, su inmediatez 
ha sido muy positiva en algunos mo-
mentos y hay empresas que han 
constatado que gracias a ellas sus 
clientes los han notado más cerca 
que nunca, sobre todo para resolver 
temas urgentes e imprevisibles del 
día a día, en este entorno incierto y 
volátil que nos ha tocado vivir.

Recuperar la relación humana
Pero, por otro lado, está la necesi-
dad de volver encontrarse de fabri-
cantes y distribuidores, el intercam-
bio cualitativo sobre el mercado o 
todas las sensaciones que nos da la 
relación humana y personal que sin 

duda enriquece el desarrollo del ne-
gocio y construye la relación comer-
cial. Y no hay que olvidar su utilidad 
en las reuniones presenciales como 
el apoyo para desbloquear algunos 
temas e impulsar otros. para ello es 
importante estar cara a cara y codo 
con codo.

Y qué decir de aquellas empresas 
que quieren aproximar sus propues-
tas comerciales por primera vez a la 
distribución… si para ellos ya es di-
fícil llegar a los clientes, ¿cómo ha 
debido de ser la aventura de vender 
a la gran distribución en este mo-
mento tan impersonal a través de 
una pantalla?

Por todo ello, entre otros aspectos, 
los proveedores ansían volver a re-
cuperar las reuniones presenciales. 
Pero quizás el retail ha descubierto 
la eficiencia y la concreción de la re-
unión online cuando tienes delante 
de ti una demanda de reuniones que 
a veces no tienes capacidad de ab-
solver. ¡Qué paradoja! Son quienes 
adoptaron antes la vuelta a la oficina 
los que más optan por el canal vir-
tual en la relación con proveedores.

Estar, estar y estar
El tiempo pondrá todo en su sitio y, 
como toda crisis viene acompañada 
de oportunidades, seguro que el sec-
tor sabrá leerlas en clave de relación 
comercial, evolucionando hacia un 
modelo donde las nuevas tecnologías 
nos aportarán eficiencia y agilidad, 
pero no podrán sustituir todo lo posi-
tivo de la relación personal. Seguirá 
siendo necesario estar, estar y estar.

© Rosario Pedrosa

Personal  
de oficina  
en su lugar  
de trabajo.   
La distribución  
ha sido quien  
antes ha retomado 
el modelo 100% 
presencial. 
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Los ecosistemas 
de datos
Nuestros grandes 
aliados
ELOY DE SOLA
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS & RETAIL  
EN CAPGEMINI INVENT

No hay duda de que los datos son el 
centro de la innovación y una palan-
ca clave en la diferenciación de las 
empresas. Nuestro reciente estudio 
lo confirma y además destaca que 
las empresas más avanzadas en el 
uso de los datos no se ciñen única-
mente a datos internos sino que in-
corporan diferentes modelos de da-
tos externos que estructuran los 
llamados ecosistemas de datos.

¿Qué son los ecosistema  
de datos?
Es una combinación de infraestruc-
turas y aplicaciones empresariales 
que se utilizan para añadir y anali-
zar información. De esta forma, 
múltiples organizaciones ponen en 
común sus datos sobre las relacio-
nes entre el consumidor final y la 
empresa, así se pueden construir 
estrategias de marketing y políticas 
de precios adaptadas a sus consu-
midores y a las diferentes situacio-
nes por las que atraviesa el merca-
do y mejorar sus operaciones y 
procesos.

Las organizaciones que ya están ha-
ciendo uso de los ecosistemas de 
datos se están dando cuenta de las 
ventajas que se obtienen si organi-
zan, comparten y colaboran con da-
tos. Así, son muchas las que están 
acelerando los ecosistemas de da-
tos en busca de ese valor empresa-
rial, que hará que su negocio mar-
que la diferencia.

Las empresas que logran implemen-
tar los datos como parte de su acti-
vidad lo verán reflejado en grandes 
beneficios como puede ser una ma-
yor satisfacción del cliente y una 
mejora de la productividad y la efi-
ciencia. Según el estudio Los maes-
tros del intercambio de datos: cómo 
las organizaciones inteli-

El gran consumo.  Tercer 
sector que más apuesta por 
avanzar en la explotación de 
los ecosistemas de datos, por 
detrás de telecos y banca.
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gentes utilizan los ecosistemas de 
datos para obtener una ventaja 
competitiva imbatible, del Instituto 
de Investigación de Capgemini, se 
calcula que las organizaciones que 
forman parte del ecosistema de da-
tos más complejos y colaborativos 
obtienen 10 puntos porcentuales 
adicionales a la ventaja financiera.

En nuestro sector es una práctica 
que está mas o menos extendida 
entre fabricantes y distribuidores, 
pero el potencial todavía no ha 
sido explotado y son muchas las 
empresas que planifican lanzar ini-
ciativas en este sentido en el corto 
plazo. De esta manera el sector de 
distribución y gran consumo se si-
túa justo por detrás de sectores 
más maduros como las telecos y la 
banca en su apuesta por avanzar 
en la explotación de estos ecosis-
temas. Esto confirma que los datos 
son el futuro ya que, a través de 
ellos podremos conocer infinidad 
de caracteres de nuestros usuarios 
y nos brindarán facilidades a la 
hora de elaborar la estrategia em-
presarial.

Triunfar o fracasar
Para poder explotar todo su poten-
cial los datos abiertos deben contar 
con un ecosistema saludable y equi-
librado que lo sostenga. Por tanto, 
podríamos decir que el éxito o el 

fracaso de estas iniciativas reside 
en una gran parte, en su capacidad 
de crear y evolucionar en una co-
munidad activa de usuarios en torno 
a los datos que aporte valor a todos 
los elementos de la cadena y en es-
pecial al cliente final.

Los frenos a la adopción
¿Y qué es lo que más frena a las 
empresas para llevar a cabo una 
adopción masiva de las iniciativas 
de los ecosistemas de datos? Un 
55% de las organizaciones produc-
toras de bienes de consumo explica 
que es la falta de plataformas para 
controlar los derechos de acceso y 
un 50% las amenazas en cibersegu-
ridad. Las organizaciones del sector 
retail están de acuerdo con que es-
tas dos son las principales causas 
que frenan esta adopción con un 
53% y un 60% respectivamente. 
Esto confirma que la gran mayoría 
de las empresas en estos sectores 
prevalecen por encima de su propio 
beneficio la privacidad del usuario.

Plan de actuación
Algo clave para poder llevar a cabo 
este proceso es marcar un plan de 
actuación. Para ello, sería necesario:

1  Elaborar una estrategia de eco-
sistemas de datos, articulando cla-
ramente cuál es el propósito que 
queremos conseguir e identificando 

primero los casos de uso comparti-
dos y el valor para sus diferentes 
actores.

2  Tomar decisiones clave de dise-
ño en relación con el ecosistema, 
basadas en los datos y los conoci-
mientos que queremos compartir.

3  Hacer un plan de ejecución claro 
para ponerlo en marcha, conside-
rando así las plataformas tecnológi-
cas de las que se disponen.

4  Un punto clave para mantener 
esa ventaja que tenemos al intercam-
biar datos consiguiendo es el de favo-
recer un entorno de confianza entre 
organizaciones y ceñirse a la legisla-
ción vigente en la Unión Europea, ya 
que los datos que manejamos son 
muy sensibles para nuestros clientes.

Podemos decir que, el futuro que 
aguarda al ecosistema de datos a 
corto plazo será muy prometedor. 
Todas las organizaciones van a es-
tar dispuestas a implementar herra-
mientas que les dejen conocer mejor 
a sus clientes para poder adaptar al 
máximo sus modelos de negocio y, 
por tanto, los productos y servicios 
que ofrecen. La ecuación es fácil: 
más beneficios y una mejor expe-
riencia al cliente.

© Eloy de Sola

 FRENOS A LA ADOPCIÓN.

1 . La falta de plataformas para controlar los 
derechos de acceso.

2.  Las amenazas en ciberseguridad.

3. :a garantía de privacidad del usuario.

TRIBUNA



C84  CONGRESO AECOC 135C84  CONGRESO AECOC134

Laura Erra –  
Liquats Vegetals 
“El consumo de bebidas 
vegetales entre los más jóvenes 
se ha acelerado”
Liquats Vegetals es la empresa familiar catalana que fabricó las primeras bebidas 
vegetales en España hace 30 años. Hoy, con una facturación que supera los 80 mi-
llones y un equipo que roza las 300 personas, cuenta con el 16,8% de la cuota de 
mercado de las bebidas vegetales en nuestro país, tras crecer un 23% en 2020. Su 
apuesta por las etiquetas limpias, sin aditivos y sin azúcar, la calidad y la innovación 
son los pilares de su oferta. Para Laura Erra, directora general corporativa de  
Liquats Vegetals, la otra pieza esencial es el equipo directivo que la acompaña.

CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

“Mi padre siempre ha sido un pione-
ro, incluso antes de ser el primero en 
fabricar bebida vegetal en España”, 
afirma Laura Erra, directora general 
corporativa de Liquats Vegetals. Lo 
dice, entre otras cosas, porque José 
María Erra formó parte de la primera 
promoción de ingenieros de teleco-
municaciones en Madrid y porque 
fue el segundo en comprar un orde-
nador en España. Con su ordenador, 
se incorporó a Letel, la empresa lác-
tea que su familia tenía en Vic (Bar-
celona). Comenzó a analizar los da-
tos de la leche y comprobó que la 
calidad variaba en función 

Laura Erra
Directora general 
corporativa de 
Liquats Vegetals

	16,8% de	cuota	de	mercado	
en	valor	en	bebidas	vegetales,	
	según	Nielsen.

	80	millones	de	euros	factura-
dos	en	2020,	23%	más	que	
en	2019.

	80%	mercado	nacional,	
20% exportación.

	+ 25	países.

	90%	gran	consumo		
y	10%	dietética	y	horeca		
(mercado	nacional).	

	50% de	ventas	en	marcas	pro-
pias	y	50%	en	marca	de	distri-
buidor	y	clientes	industriales.

	280 personas	forman	el	equipo.

	3	marcas:	YoSoy,	Monsoy	
y		Almendrola.

LIQUATS VEGETALS EN CIFRAS

“Cada vez es más importante 
 trabajar bien en equipo, porque los retos 
que vienen ya no se pueden responder 
solo desde un área”.
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de los vegetales con los que cada 
ganadero alimentaba a sus vacas. 
A la vez, empezó a escuchar que en 
otros países se elaboraban bebidas 
de soja. “Propuso hacer bebida ve-
getal en la empresa familiar, pero no 
creyeron en su idea. Fue hace 
35 años, el mercado era muy dife-
rente. Pero él lo tenía claro”, expli-
ca Laura. Tanto, que fundó Liquats 
Vegetals en 1991.

Conocía la esterilización, pero innovó 
para producir bebida vegetal. “Y en 
aquella época no había internet, ni 
redes sociales… él desarrolló la ma-
quinaria. En España nadie fabricaba 
bebida vegetal”, recuerda.

Sus bebidas necesitaban cereales 
y agua. Y buscando agua de calidad 
estableció la empresa en Viladrau, 
junto al Parque Natural del Mont-
seny (Barcelona). “El sabor del agua 
del Montseny es excelente. Es un 
terreno muy arenoso que filtra muy 
bien el agua, directa de la monta-
ña”, apunta Laura Erra. A partir de 
aquí, Liquats Vegetals crece a tra-
vés de estos hitos clave:

1991. Monsoy. Es la primera marca de 
la compañía, con la que fabrica bebi-
das orgánicas de soja. “Hoy Monsoy 
continúa siendo referente en el canal 
de dietética”, apunta Laura.

2000. Diversificación. Se amplía la 
producción a bebidas de avena, otros 
cereales y de almendra, bajo la mar-
ca Almendrola en el canal dietética 
y gran consumo. Buena parte de la 
producción se realiza para terce-
ros y se exporta a fuera de España, 

a mercados más maduros en bebida 
vegetal.

2004. Nace YoSoy. Con esta mar-
ca, elaborada con cereales conven-
cionales, la compañía ofrece un 
precio más competitivo y amplía su 
alcance al mercado español. Se dis-
tribuye en gran consumo, canal que 

hoy representa el 90% de sus ven-
tas en el mercado nacional, mientras 
que el 10% se reparte entre horeca 
y dietética.

2010. Consolidación. “A partir 
de 2010 se dio un cambio de hábi-
tos de consumo, que impulsó las be-
bidas vegetales en España. Hicimos 
un estudio y vimos que solo un 10% 
de nuestros consumidores eran into-
lerantes a la lactosa, el resto prefe-
rían nuestras bebidas para añadir 
vegetales a su alimentación”. En los 
años siguientes, “crecimos en torno 
al 50%-70% y ganamos cuota has-
ta situarnos como líderes de un 
mercado con marcas de empresas 
mucho más grandes y fuertes a ni-
vel publicitario”.

2017. Sin aditivos. La empresa re-
nueva su planta de producción y 
relanza la marca YoSoy sin aditivos 
y sin azúcar añadido.

Charo Toribio: ¿Cómo evoluciona 
Liquats Vegetals? ¿Qué factura-
ción esperan alcanzar este año?
Laura Erra: Es muy difícil proyectar 
cómo será el año, porque el Covid 
nos ha llevado a escenarios muy di-
fíciles de predecir. Nada ha sido 
normal. De todas maneras, nuestro 
objetivo para este año es alcanzar 
los 90 millones de facturación, que 
implicaría crecer un 12% y creo 
que estaremos rozando esa cifra. 
En 2020 ya registramos un creci-
miento importante, del 23% porque 
el Covid nos encerró en casa, creció el 
consumo en el hogar, de los produc-
tos habituales y también de nuevos 
porque por lo menos podíamos pro-
bar algo diferente en casa. Además, 
añadimos consumidores más jóve-
nes: nuestro consumidor medio te-
nía 30-35 años, y en 2020 crecieron 
los consumidores de 20 años, por su 
convicción sostenible.

Pero este año todavía es una incóg-
nita. Y no nos podemos quejar. Hay 
industrias que se han visto muy 
afectadas. Pero la alimentación sue-
le ser un motor de la economía, es 
esencial. Precisamente esa fue una 
de nuestras preocupaciones inicia-
les durante la pandemia, cuando los 
supermercados tuvieron que priori-

zar productos esenciales. Pero com-
probamos que nos las seguían pi-
diendo, que las bebidas vegetales ya 
son esenciales, porque cumplen su 
función en determinados momentos 
de consumo.

Tras la pandemia, ¿cómo cree que 
va a evolucionar a corto y medio 
plazo el gran consumo? ¿Qué ten-
dencias se van a afianzar?
El covid ha acelerado cambios de 
hábitos manera muy rápida. Y uno 
de los que tiene más impacto y que 
creo que se va a acentuar es el tele-
trabajo. En mi opinión aumenta la 
calidad de vida porque reduces tras-
lados y comes en casa, lo que altera 
los hábitos de consumo. Y es cierto 
que no siempre podremos cocinar, 
ya estamos viendo el auge de pro-
ductos readytoeat. En función de 
cómo avance la legislación puede 
ser que el teletrabajo aumente o 
disminuya. Dependerá de si se facili-
ta a nivel legal.

Y, sin duda, el auge de la sostenibili-
dad va a continuar. Los consumido-
res están más concienciados y em-
piezan a concienciarse antes.

Decía que durante el confinamiento 
los consumidores también querían 
probar innovaciones en el hogar, 
¿qué peso tiene la I+D en Liquats 
Vegetals?
Para que una marca exista y per-
manezca necesita calidad e inno-
vación. El departamento de I+D es 
crucial, tanto en la técnica de pro-
ducción, como en la formulación de 
ingredientes. Combinando ambas, 
el año pasado lanzamos la bebida 
avena barista, la primera del mer-
cado de avena concebida para una 
óptima combinación con el café, y 
estamos muy satisfechos con sus 
resultados.

Este año también hemos lanzado la 
bebida de avena 0% azúcar. Hasta 
ahora habíamos eliminado los azú-
cares añadidos, pero mantenía los 
azúcares derivados del almidón. 
Ahora hemos conseguido un produc-
to 0% azúcar. Es un lanzamiento 
muy reciente, que creemos que va a 
sorprender y a convencer al consu-
midor que cada vez busca más pro-
ductos sin azúcar.

El reto, de nuevo, ha sido lanzar es-
tas innovaciones con etiqueta lim-
pia, sin aditivos. Producir añadiendo 
todo lo que nos ofrece la industria 
alimentaria es relativamente fácil, 
pero si quieres una etiqueta limpia 
y un producto que esté rico y funcio-
ne bien, no es tan sencillo.

¿Cómo afrontan este reto a la 
hora de ofrecer una adecuada vida 
útil y garantizar la conservación?
Sobre todo a través de técnicas inno-
vadoras y materias primas de alta ca-
lidad. Cuando haces un producto sin 
aditivos, sin aromas artificiales, sin es-
pesante, la materia prima que utili-
zas tiene que ser muy buena y la tie-
nes que tratar muy bien. Nuestra 
apuesta sin aditivos implica que la 
materia prima esté en perfectas con-
diciones y sea de gran calidad. En 
una ocasión estábamos fabricando 
bebida de avena para un cliente y la 
avena no estaba bien. Enseguida 
nuestro departamento de 

Teletrabajo.  Es 
el cambio motivado 
por la pandemia 
con más impacto 
en gran consumo. 
Comemos más en 
casa y crecen las 
soluciones ready
toeat.

Construir 
mercados. 
 “Vamos a construir 
marca en otros 
países, incluso 
fabricando allí 
para ser más 
sostenibles. 
Pasamos de  
la exportación  
a la internacio-
nalización”. 
 
 
 

 Las últimas innovaciones desarrolladas en su 
departamento de I+D son la bebida de avena 
barista y la gama 0 azúcar.
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Por eso los clientes de todo el mundo confían 
en WITRON como su socio en el largo plazo

WITRON es mucho más que un proveedor en la puesta en marcha de 
centros logísticos sostenibles y eficientes. Como compañero de viaje, 
el cliente si sitúa en el eje central y el punto de partida de todas las 
actividades. Desde la planificación (Design), pasando por la ejecución 
(Build), hasta la gestión operativa de la planta (Operate).

DBO es nuestro compromiso – hoy, mañana                                                                                   
y durante toda la vida del centro logís� co.

calidad paró la producción. Sin em-
bargo, con la misma partida de ce-
real se hizo otra producción para 
otro cliente, pero como los aromas 
que utilizaba tapaban el sabor de la 
avena, no se podía distinguir. Antes 
sabías que algo era bueno por el sa-
bor, ahora ya no es tan fácil porque 
la industria alimentaria permite mo-
dificar muchísimo el sabor.

Por otro lado, la esterilización nos 
permite ofrecer una adecuada vida 
útil. Y estamos investigando nuevas 
maneras de esterilizar las bebidas 
porque al ser un proceso térmico es 
inevitable quemar ligeramente el 
sabor. Las bebidas frescas son es-
pectaculares, ojalá las pudiéramos 
vender frescas, pero gracias a la ca-
lidad de los ingredientes siguen 
siendo muy buenas cuando las este-
rilizamos.

Su lema es contribuir a una dieta 
sana y saludable. ¿En qué sentido?
Apostando por ingredientes natura-
les y vegetales. Creemos que el con-
sumidor necesita más alternativas 
vegetales para enriquecer su dieta 
y reducir grasas. Si añadimos más 
vegetales con un producto muy na-
tural y sin aditivos, damos más op-
ciones al consumidor y contribui-
mos a una dieta sana. Nosotros no 
queremos sustituir a la leche, son 
alimentos con perfiles nutricionales 
distintos, pero sí que ofrecemos so-
luciones nuevas.

Cuantos más productos te sienten 
bien, mejor los asimilarás, tu orga-
nismo se oxidará menos y se man-
tendrá más joven.

¿Qué opina de la denominación 
de bebida vegetal?
Se especula mucho sobre qué en-
tiende el consumidor. Pero creo que 
a veces le confundimos más buscan-
do denominaciones alternativas, le 
confunde más el término bebida ve-
getal que leche de soja, por ejemplo. 
Hay miedo a que piense que el perfil 
nutricional es el mismo. Pero la cla-
ve está en el etiquetado, en informar 
claramente de los ingredientes y del 
perfil nutricional. Los consumidores 
siguen pidiendo leche de soja, leche 

de avena, etc. y ya entienden que 
son productos distintos.

Según un estudio de Smart Pro-
tein, basado en datos de Nielsen, 
somos el país de Europa líder 
en consumo de bebidas vegetales 
y en 2020 la categoría creció 
un 13%. ¿Qué factores cree que 
impulsan este auge en España?
Supongo que es el auge de la ten-
dencia a cuidarse más y cada vez 
entre consumidores más jóvenes 
que, como decía, se ha acelerado 
durante la pandemia, sobre todo 
por concienciación medioambien-
tal. De cara al futuro pensamos 
que las nuevas generaciones que 
ya están incorporando bebidas ve-
getales seguramente ya harán el 
cambio también en la alimentación 
de sus hijos.

En estos últimos años han expan-
dido su cuota nacional, ¿pero cuál 
es su presencia internacional?
Estamos en más de 25 países: en Ca-
nadá, Estados Unidos, Colombia, Chi-
le, República Dominicana, Argentina 
–un poquito–, y en Europa en dife-
rentes países como Bélgica, Francia 
o Italia, también en Rusia, Israel, 
Sudáfrica, etc. Creemos que tene-
mos mucho potencial internacional 
porque la calidad de nuestros pro-
ductos no está en muchos países. 
Podemos construir marca en otros 
mercados. Aunque para nosotros lo 
importante no es vender a muchos 

países, sino a pocos y muy bien. Lo 
importante es construir marca inclu-
so fabricando en el propio mercado, 
para ser más sostenibles también 
allí. Ese es nuestro cambio de men-
talidad: pasar de la exportación a la 
internacionalización.

¿Cómo afrontan su desarrollo sos-
tenible?
Creemos en la sostenibilidad y en 
estar orgullosos de lo que hacemos. 
Siempre hemos cumplido con los 
objetivos, certificaciones, ISOS, etc. 
Pero queríamos ir más allá de cum-
plir con lo necesario. Comenzamos 
a desarrollar nuevos proyectos, 
como una depuradora para 

Menos huella 
hídrica.  
Trabajamos con 
hidrólogos para 
reducir agua por 
litro producido, 
depurar y devolver 
agua sobrante 
y buscar vías 
de extracción con 
menos impacto. 
 
 
 

	Evolución natural.	“Cuando	me	incorporé	a	Liquats	Vegetals	en	2010	me	
focalicé	en	crear	el	equipo	de	marketing	y	comercial.	Tenía	experiencia	
previa	en	contabilidad	y	marketing	y	formación	en	Economía,	y	en	direc-
ción	comercial	y	de	marketing.	Comencé	a	tomar	decisiones	estratégicas	
y	en	paralelo	creamos,	junto	a	mi	padre	y	mis	hermanos,	Josep	y	David,	
el	protocolo	familiar.	Se	me	propuso	asumir	la	dirección	general	en	2017	
y	presenté	un	plan	para	el	que	necesitaba	crear	un	equipo.	No	podía	repli-
car	el	modelo	de	dirección	de	mi	padre,	que	todo	pasaba	por	él,	porque	
yo	ni	era	Dios,	ni	era	mejor	que	mi	padre”.

	Nuevo equipo directivo.	“Empecé	a	construir	un	equipo	de	directores	de	
cada	área	para	que	tomaran	sus	propias	decisiones.	Necesitamos	3	años	
para	consolidar	el	equipo	y	un	par	más	para	que	madurara.	Pero	hoy	te-
nemos	un	equipo	directivo	fundamental.	Sin	su	apoyo	no	estaríamos	don-
de	estamos”.

	Proyecto familiar. “Mi	padre	y	mis	hermanos	siguen	totalmente	implica-
dos,	trabajamos	codo	con	codo.	Es	una	empresa	familiar,	un	proyecto	
conjunto.	Cumplo	con	la	dirección,	pero	los	objetivos	son	los	de	la	familia.	
Mi	padre	nunca	va	a	desconectar,	la	empresa	es	casi	como	un	“hijo	más”.	
Y	él	es	nuestro	referente	para	cualquier	tema.	Siempre	nos	ayuda,	a	no-
sotros	y	al	resto	del	equipo.	Nos	dice	que	se	quiere	jubilar,	pero	no	lo	ve-
mos	claro…”.

RELEVO GENERACIONAL Y NUEVO MODELO  
DE DIRECCIÓN

 La planta productiva de Liquats Vegetals 
está ubicada en Viladrau (Barcelona), junto 
al Parque Natural del Montseny.
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fabricar biogás, reutilizar la fibra so-
brante para consumo animal, etc. 
Pero el año pasado hicimos un “es-
cáner” completo de la compañía, un 
análisis de ciclo de vida para anali-
zar los impactos de cada fase. Ya 
hemos analizado los datos y ahora 
estamos dándole forma a nuestro 
propio plan estratégico de sostenibi-
lidad. Estamos motivados porque de 
aquí a unos años veremos todo lo 
avanzado e incluso, por qué no, po-
demos ser referentes para otras 
empresas.

El agua es, junto a los cereales, 
vuestro ingrediente fundamental. 
¿Cómo gestionan su huella hídrica?
Trabajamos con hidrólogos desde 
hace muchos años. Desarrollamos 
tres objetivos: reducir agua por li-
tro producido, depurar y devolver 
el agua que no necesitamos y bus-
car mejores vías de extracción para 
alimentar nuestra creciente deman-
da de agua. Por suerte, el Montseny 
es un valle con mucha agua, pero 
hasta ahora la recogida era muy su-
perficial. Por eso estamos buscando 
fuentes más profundas para reducir 
el impacto en el medio. Por otro 
lado, mejoramos nuestros procesos 
para reducir el consumo de agua 
por litro fabricado. Y por último es-
tamos depurando y devolviendo al 
medio el agua excedente.

En cuanto a los cereales, ¿qué 
criterios tienen en cuenta a la 
hora de seleccionarlos? ¿De dón-
de proceden?
El primer factor siempre ha sido la 
calidad y el segundo, la proximidad. 
El 70% de la avena que utilizamos 
proviene de España, la mayor parte 
de las almendras también las com-
pramos en España, el arroz tam-
bién viene del Mediterráneo, de Ita-
lia o España, pero la soja la 
compramos en Canadá porque cul-
tivan una soja de altísima calidad. 
También estamos buscamos nue-
vas vías para fomentar la proximi-
dad. Por ejemplo, estamos comen-
zando a cultivar nuestra propia 
avena en España para investigar 
más sobre las variedades, controlar 
mejor el proceso y tener más avena 
de proximidad.

Pensando a medio y largo plazo, 
¿cuáles son sus expectativas 
de crecimiento?
Más que cifras, tenemos muy bue-
nas expectativas en proyectos y 
crecimiento en dos áreas. En el 
ámbito internacional avanzamos 
en construir mercados, aportando 
calidad y teniendo en cuenta la 
sostenibilidad. Y a nivel nacional 
estamos ampliando nuestra gama, 
desarrollando productos en nue-
vas categorías en las que podemos 
aportar valor, aunque todavía no 
podemos dar detalles de estas in-
novaciones.

Si comparamos la empresa hoy 
con la que dirigía su padre, ¿qué 
valores se han mantenido y cuáles 
han variado?
El primer valor que se mantiene in-
tacto es la honestidad. Él, sobre todo, 
es una persona justa, que busca ha-
cer las cosas bien de manera hones-
ta, sin aprovecharse ni permitiendo 
que se aprovechen de él. Así trabó 
relaciones a largo plazo, basadas en 
la confianza. Y hoy mantenemos la 
honestidad en los 360º de nuestra 
actividad.

El segundo valor que se mantiene es 
mejorar procesos para desarrollar 
un buen producto. Él está convencido 
de que si tienes un buen producto, 
tienes espacio en el mercado. Y para 
lograrlo él se centró en lo esencial, 
lo eficiente y lo adecuado, evitando 
costes innecesarios.

Y el valor que ha variado, que ha ga-
nado peso, es la importancia de un 
buen trabajo en equipo. Cada vez 
es más importante trabajar bien en 
equipo, porque los retos que vienen 
ya no dependen de una u otra área. 
La clave ahora no es sólo un buen 
equipo, sino un buen trabajo en equi-
po de buenos profesionales. Tú sólo 
quizá puedes responder a un pro-
blema, pero seguro que respondes 
mucho mejor en equipo, y eso es 
fundamental ante el contexto actual, 
cada vez más exigente.

© Charo Toribio

 “Ser mujer no ha supuesto nin-
gún freno para mí. Para las per-
sonas de mi generación o cerca-
nas, ya no hay problema con el 
género de quien lidere. En nues-
tra compañía contamos con mu-
chas mujeres en puestos directi-
vos y no porque lo hayamos 
buscado, sino porque eran las 
más capacitadas.

 “Es cierto que entre nuestros 
proveedores encuentro muchos 
más hombres, pero cada vez en-
cuentro más mujeres preparadas 
para asumir cualquier responsa-
bilidad”.

LIDEREAZGO 
FEMENINO

Proximidad. 
 Estamos 
comenzando  
a cultivar  
nuestra propia 
avena  
en España. 
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“Ajustar no basta. 
Tenemos que 
replantearnos todo 
desde la base”
El mundo ya no es clásico, sino cuántico. Josep Alet, experto en 
marketing, ventas y estrategia, asegura que la mejora continua ha 
quedado obsoleta y advierte de la necesidad de abordar cambios 
profundos en todos los ámbitos del negocio si queremos sobrevivir 
en la nueva normalidad. Conversamos con él sobre su último libro, 
donde habla de modelos exponenciales,  redes de empresas como 
palanca de éxito y la importancia de tener un pro pósito compartido.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

La eficiencia en la gestión empresa-
rial puede verse incrementada expo-
nencialmente si le aplicamos con-
ceptos de la mecánica cuántica. Del 
mismo modo en que varias partículas 
pueden estar entrelazadas de tal for-
ma que lo que le pasa a una le pasa a 
la otra al mismo tiempo –aunque es-
tén separadas en el espacio, incluso 
a grandes distancias–, un determina-
do acontecimiento puede extenderse 
a muchísimas personas, convirtiendo 
algo local en un fenómeno de impac-
to global. Así lo explica Josep Alet, 
doctor en Ciencias Económicas y ex-
perto en marketing, ventas y estrate-
gia, en su último libro, “Poder cuánti-
co para ganar más en los negocios” 
(Profit Editorial, 2020).

Mediante un acercamiento innova-
dor al mundo de la gestión de empre-

sa que conecta con el inesperado 
y convulso cambio en las reglas del 
juego llegado de la mano del covid, 
Alet señala que la mejora continua y 
progresiva tenía sentido en el mundo 
clásico, pero hoy ya no es una op-
ción. Las nuevas tecnologías han 
roto la rigidez de las estructuras de 
los negocios y apuntan hacia un mo-
delo coopetitivo, en el que “el com-
portamiento irracional humano” 
debe ocupar un lugar central en las 
estrategias de las compañías. En este 
nuevo escenario no hay término me-
dio: o damos un salto exponencial 
hacia adelante, o dejamos de existir.

Lorena Antón: El libro que acaba 
de publicar traslada los aprendi-
zajes de la mecánica cuántica al 
ámbito empresarial. ¿Qué ha 
cambiado?

Josep Alet: El mundo VUCA se ha 
visto elevado a su máxima expre-
sión tras el covid. Nos hemos dado 
cuenta de que lo que pensábamos 
que controlábamos de nuestro mer-
cado no es suficiente. Estamos en 
un mundo entrelazado y complejo, 
con incertidumbre y cambios drásti-
cos, en el que la visión incremental 
pierde el sentido en la gran mayoría 
de situaciones. Por eso, tenemos 
que adoptar un enfoque exponen-
cial o multiplicativo. Mientras haya 
algo que suma, ganas, pero cuando 
estás en multiplicativo, si tienes un 
cero, por mucho que lo multipliques 
continuará siendo cero.

Debemos trabajar con escenarios 
posibles. No podemos dar por hecho 
que algo que es muy poco probable 
no vaya a pasar. Y más aún en el 

mundo digital: contamos con la se-
guridad que está en la nube, pero 
quizás con blockchain u otros servi-
cios haya pequeñas fugas que, con-
catenadas, provoquen un caos de 
funcionamiento.

El impacto del covid ha sido enor-
me. En el libro, lo compara con  
el que tuvo Fukushima, en 2011,  
y Chernóbil, en el 96. ¿Cómo  
pueden las empresas sobrevivir  
a cambios de paradigma tan pro-
fundos?
Ante tales acontecimientos, ajustar 
no basta, sino que es necesario re-
plantearse todo desde la base. Las 
empresas controlan su primer y se-
gundo nivel, pero no el tercero y el 
cuarto. Con Fukushima ya vimos 
que había implicaciones en las cade-
nas de suministro. Y, a pesar de los 

aprendizajes, volvemos a estar en lo 
mismo, y a escala mundial.

El ejercicio envuelve una reflexión 
sobre todo lo que puede llegar a pa-
sar. Ello puede incluso llevarte a 
cambiar tu modelo si ves que, en el 
futuro, no va a ser factible. Cuando 
llegan los cambios, lo hacen muy rá-
pidamente y de forma dramática, 
así que no podemos esperar. Hay 
que actuar, aunque sea en forma de 
prueba piloto. Está bien comenzar 
a caminar, es mejor que reaccionar a 
los problemas que ya han llegado.

Asegura que la mayor dificultad 
con la que se encuentra una em-
presa hoy es dejar atrás una par-
te de su pasado cuando ya no es 
una opción de futuro. ¿Cómo po-
demos identificar de qué parte se 
trata?
Es lo más duro que hay: renunciar al 
pasado que te ha funcionado y que 
ha sido la base de tu éxito. Un buen 
ejemplo son Kodak y Fuji. La prime-
ra descubrió la fotografía digital an-
tes que nadie, pero renunció a ella 
porque sabía que dañaba su nego-
cio tradicional, lo que acabó con su 
quiebra en 2012. En cambio, la se-
gunda supo transformarse. Le cos-
tó, pero se dio cuenta de que el 
mundo había cambiado. Se pregun-
tó qué fortalezas podía explotar en 
el futuro y decidió llevar la imagen 
al mundo profesional, apli-

Cambio 
sustancial.  Lo más 
duro que hay es 
renunciar al pasado 
que ha sido la base 
de tu éxito.

Cadenas  
de suministro  
y covid.  A pesar  
de lo vivido en 
Fukushima en 2011, 
volvemos a estar  
en lo mismo, y a 
escala mundial.

Josep Alet
Experto en marketing, ventas  
y estrategia, autor de “Poder cuántico 
para ganar más en los negocios”
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cando la digitalización al diagnósti-
co de enfermedades.

Hay que ser consciente de que, si 
uno mismo no toma la decisión de 
cambiar, será el mercado quien la 
tome, y entonces otras empresas, 
incluso nuevos actores, entrarán 
y te robarán tu participación. Las 
compañías suelen tardar más de lo 
que sería razonable en adoptar cam-
bios porque hay una parte de cegue-
ra. Suelen pensar que será un pro-
ceso lento y deciden dejarlo para 
mañana en lugar de actuar.

Afirma también que “dar sentido 
a los datos es la gran oportunidad 
actual de las organizaciones”. 
¿Nos estamos perdiendo en un 
mar infinito de información? 
¿Dónde debemos fijar la vista?
Así es. Diría que hay dos fenómenos 
que nos impiden sacar provecho de 
la cantidad inmensa de datos que 
tenemos. El primero es la saturación, 
que nos hace perder la perspectiva. 
Creemos que teniendo muchos da-
tos sabremos dónde estamos y qué 
hacer, y es justo al contrario. Hay 
muchos datos sin sentido ni utilidad 
porque no se hacen las preguntas 
adecuadas.

Y, en segundo lugar, hemos de ser 
conscientes de que los datos tienen 
que aplicarse a la estrategia de la 
compañía. Hay que sacarles parti-
do para identificar cuáles son las 
 oportunidades importantes de ne-
gocio en términos de mercado y de 
cliente.

Ser capaces de predecir el com-
portamiento del consumidor es un 
área de estudio cada vez más re-
levante para las compañías. ¿Qué 
oportunidades se abren en este 
ámbito?
La primera ventaja que hay capaci-
dad inmensa, casi ilimitada, de 
mejorar la captación de informa-
ción sobre los clientes en cualquier 
contexto y situación, a través de 
los móviles, de su navegación y 
de múltiples plataformas digitales 
donde hoy día las personas se in-
terrelacionan entre ellas y con las 
empresas.

Pero hay que ser consciente, y creo 
que tanto las empresas de investi-

gación de mercado como las empre-
sas usuarias lo son cada vez más, de 
un fenómeno que se identifica con 
la mecánica cuántica: el observador 
afecta al hecho observado. Por ello, 
ahora se está aprendiendo cómo in-
vestigar sin provocar una afecta-
ción. Si lo conseguimos, la capaci-
dad de conocimiento del cliente en 
su entorno natural se multiplicará 
de forma exponencial.

Esta capacidad casi ilimitada de 
conocer al cliente de la que habla, 
¿entraña algún riesgo?
Sí, perder la privacidad. Tenemos 
tal capacidad de interrelacionar 
todo tipo de datos de forma efec-
tiva que se pueden llegar a gene-
rar modelos híper complejos que 
actúan de manera muy fina sobre 
el comportamiento. Si no se po-
nen controles, pueden pasar extre-
mos como el de la manipulación, si 
se puede llamar así, de votos en el 
caso de Cambridge Analytica, en 
Reino Unido.

Pensamos que no podemos ser per-
suadidos, pero cuando se conoce de 
forma muy exquisita qué nos motiva 
para hacer un pequeño cambio, sin 
darte cuenta, con pequeños empu-
jones, pasas de un quizás a un sí.

Los principales motivos de un 
cliente para dejar de serlo son, 
afirma, la mala actitud de los em-
pleados y un servicio antipático. 
¿Qué papel juega la empa-

Al éxito se llega 
con empuje.   
Y el empuje viene 
de la energía 
generada a partir 
de la interrelación 
humana con  
un propósito 
compartido.

La emoción,  
no el raciocinio. 
 Es la parte más 
importante en el 
proceso de toma 
de decisiones.

ENTREVISTA
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tía en la nueva normalidad? ¿Y las 
 emociones?
La parte emocional de la relación es 
la más importante en la toma de de-
cisiones, porque el motor principal 
de las decisiones no es el raciocinio, 
sino la emoción. Por tanto, tenemos 
que gestionar las emociones de 
nuestros clientes y de nuestros co-
laboradores como empresa. Y de ahí 
nace un concepto sobre el que se ha 
escrito mucho, la empatía.

Tenemos que ponernos en la piel 
del otro. Del cliente y también de 
aquellos con quien trabajas, colabo-
radores o proveedores. La empatía 
es la herramienta que tenemos para 
identificar emociones y entender 
qué está pasando dentro de las per-
sonas. Así podemos ser efectivos y 
sacar lo mejor de cada uno de no-
sotros, sabiendo qué interesa al 
mercado.

Puesto que a las personas nos re-
sulta más fácil ponernos en la piel 
de alguien que conocemos, ¿podría 
ser esto un motor para todo lo que 
es local?
Es una buena ilustración. Las em-
presas locales tienen la cercanía, la 
proximidad, el conocimiento, la rela-
ción humana. Y, de hecho, las gran-
des compañías tratan de utilizar al 
máximo el eje local. O sea, tenemos 
que llevar lo local a un nivel máxi-
mo, que son las personas que están 
cara a cara con los clientes, porque 
en esto sí que podemos tener un va-
lor claramente diferencial.

¿Cómo visualiza la gestión de per-
sonas en la era postcovid? ¿Hacia 
qué modelos de trabajo en el ám-
bito de los recursos humanos es-
tán yendo las empresas, o hacia 
dónde deberían ir?

El covid ha acelerado el teletrabajo 
y la interrelación a distancia, que 
antes era muy residual. Esto es cla-
ramente positivo, pero en las nue-
vas dinámicas se ha perdido la rela-
ción entre las personas. El ejemplo 
más habitual que me comentan al-
gunos clientes es la pérdida de la tí-
pica charla de café al acabar las 
reuniones, el “oye, ¿has entendido 
tú lo mismo?, ¿cómo lo ves?, ¿qué 
vamos a hacer?”. Siempre hay mati-
ces que queremos acabar de con-
trastar con nuestros compañeros 
para definir próximos pasos. Otras 
veces hay cosas que no quedan cla-
ras y durante la reunión te callas y 
piensas “luego lo comentaré” … Te-
nemos que crear dinámicas para 
que los que están lejos se sientan 
como si estuvieran aquí.

En este sentido, hay dos aspectos 
de la mecánica cuántica a aplicar: 
en primer lugar, tener unos propósi-
tos compartidos; y luego, empoderar 
a las personas de niveles más bajos 
para que creen microempresas con 
autonomía que al final se acaban 
coordinando con mucho dinamismo, 
haciendo desaparecer la burocracia 
en gran medida. Solo hay una em-
presa conocida que haya consegui-
do esto último a nivel extensivo: 
Haier, la empresa de electrodomés-
ticos más grande del mundo.

Y a nivel contractual, ¿vamos ha-
cia un modelo más freelance? 
Cada vez se habla más de gigs o 
bolsas de empleo temporal, flexi-
ble y por horas, para profesionales 
cualificados…
Hay aspectos a favor y en contra. En 
el modelo freelance tienes a los mejo-
res expertos, pero van por libre por-
que están muy lejos de este propósi-
to compartido que comentaba.

No hay que olvidar que al final al éxi-
to se llega con empuje, y el empuje 
viene de la energía que se genera 
a partir de la interrelación humana 
con un propósito compartido. He 
vivido el caso de muchas empresas 
que cuentan con el freelance como 
un proveedor y no como un partner, 
y eso es un error. Si no consegui-
mos que los que están fuera se sien-
tan parte de la empresa, estaremos 
perdiendo seguro.

A menudo oímos decir que es po-
sible transformar una crisis en 
una oportunidad, pero pocas orga-
nizaciones son capaces de llevarlo 
a la práctica. ¿Dónde radica la di-
ferencia entre ser o no ser capaz 
de hacerlo?
Primero, en ser capaces de compar-
tir un propósito: ¿por qué estamos 
trabajando en esta empresa y no en 
otra?, ¿qué vamos a aportar a la so-
ciedad?, ¿cómo vamos a hacerlo de 
forma diferencial para tener un futu-
ro asegurado? Debemos saber tras-
ladar a cada uno de los colaborado-
res de la compañía qué se espera 
de él y evitar que se sienta un nú-
mero. Que no se levante por la ma-
ñana pensando en si esto que está 
haciendo tiene sentido en su vida.

El trabajo es a lo que más horas 
dedicamos de nuestra vida, y tie-
ne que tener sentido. La empresa 
debe darlo y si, aun así, el trabaja-
dor no lo encuentra, debe ayudarle 
a salir a buscar una alternativa por-
que no puede haber personas frus-
tradas que desperdician su tiempo 
y su valor.

Tenemos que generar ecosistemas 
integrando a empresas y colabora-
dores. Porque nosotros solos no 
seremos capaces de triunfar en el 
mercado, nadie puede hacerlo. Los 
mejores necesitamos de otros tan-
tos. Debemos plantearnos qué po-
demos generar que nos ayude a 
avanzar conjuntamente. Solo se 
pueden crear modelos exponencia-
les mediante redes que apoyen 
nuestro negocio: otras personas y 
empresas trabajan en torno a un 
mismo fin. Así, ganamos todos.

© Lorena Antón

El observador 
afecta al hecho 
observado.  La 
investigación de 
mercados debe 
tenerlo en cuenta.

ENTREVISTA
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tarios de Carrefour o a través de 
agregadores de medios (en open 
web) y medir su retorno de inversión. 
Todo desde nuestra plataforma.

Ofrecemos una conectividad sin pre-
cedentes, enriqueciendo el conoci-
miento del mercado, mejorando la 
experiencia al cliente y activando 
campañas de marketing digital más 
precisas, basadas en datos censales 
y autorizados de consumidor, mejo-
rando el retorno de inversión. Este 
marketing preciso beneficia a todo 
el ecosistema: al consumidor porque 
ve que tanto fabricantes como dis-
tribuidores responden a sus necesi-
dades; a los fabricantes porque pue-
den tomar mejores decisiones sobre 
su oferta y llegar mejor a sus clien-
tes; y a la distribución que ofrece un 
surtido más eficiente y relevante 
para el consumidor.

¿En qué consiste vuestra colabo-
ración con Carrefour Links?
Carrefour Links, la plataforma global 
de Retail Media y Performance de 
Carrefour, ha establecido su propio 
espacio en LiveRamp Safe Haven, 
con el objetivo de colaborar con los 
fabricantes compartiendo datos 
transaccionales y de consumidor de 
Carrefour. Con alrededor de 1 millón 
de transacciones de CRF diarias y 
un alcance cercano al 44% de los 
hogares de España, cobra todavía 
más peso la información que gene-
ran los más de 8 millones de consu-
midores de Carrefour que cuentan 
con la tarjeta de fidelización.

Hace 5 años que Carrefour apostó 
por desarrollar esta plataforma con 
LiveRamp en Francia y ahora la es-
cala a ocho nuevos mercados: Espa-

ña, Bélgica, Italia, Polonia, Rumanía, 
Taiwán, Brasil y Argentina.

¿Qué productos ofrecéis a Carre-
four y sus proveedores?
• Xperiences. Es el producto que 
ya hemos lanzado y que unifica los 
datos de ventas de Carrefour con 
los datos de consumidor, de los fa-
bricantes y otras posibles fuentes, 
integrándolos bajo un solo ID.

Así es posible analizar a los consumi-
dores de acuerdo a sus perfiles socio-
d emográficos o hábitos de compra, 
para así realizar la segmentación de 
audiencias más relevante y activar 
campañas a través de Carrefour 
Links, redes sociales o en open web, 
a través de nuestra conexión con 
los grandes agregadores de medios. 
Esta conectividad nos permite medir 
la efectividad de cada campaña con 
KPIs omnicanal, incluido el impacto 
en ventas en Carrefour.

• Merch. Este segundo producto, 
cuya primera fase lanzaremos en di-
ciembre, está enfocado en la gestión 

por categorías. Será una herramien-
ta de trabajo para Carrefour y sus 
proveedores que les ayudará a ofre-
cer sugerencias de precio, promo-
ciones, surtido, distribución e inno-
vación, teniendo en cuenta los 
segmentos de clientes a los que se 
desea llegar para diferentes produc-
tos, categorías y localidades.

Además, estamos haciendo una im-
portante inversión en inteligencia 
artificial para una segunda fase que 
lanzaremos en abril, que incluye si-
muladores automáticos para optimi-
zar todas estas sugerencias, facilitan-
do la toma de decisiones y el retorno 
de inversión, tanto para fabricantes 
como para Carrefour, y adaptando 
la oferta a las necesidades del con-
sumidor.

¿A qué compañías puede ofrecer 
servicio LiveRamp?
Nuestra plataforma se puede expan-
dir a muchas empresas. Carrefour 
ha creado sus propios protocolos de 
acceso y manejo de datos, pero es 
posible abrir espacios para otras 
empresas.

Sigue habiendo barreras como 
la falta de confianza, de tiempo 
y formación o la baja cultura 
del dato. ¿Cómo las afrontan?
Nuestros pilares son la privacidad, la 
seguridad y la neutralidad. Ninguna 
empresa va a querer compartir sus 
datos si cree que pueden quedar 
desprotegidos. Somos muy riguro-
sos, no integramos ningún dato que 
incumpla nuestros requisitos.

En cuanto a la falta de tiempo o 
formación, nuestra plataforma es 
“self-service”, con interfaces muy 
sencillas e intuitivas. Incluímos guías 
y horas de consultoría, y para las 
empresas que no puedan dedicarle 
tiempo, contamos con una consulto-
ría agregada que puede hacer las 
operaciones que necesiten.

La cultura del dato necesita crecer. 
Si no utilizas datos, ¿cómo estás to-
mando tus decisiones? Es clave so-
bre todo para las empresas de gran 
consumo, con márgenes cada vez 
más estrechos. El dato cuesta, pero 
cuesta mucho más tomar decisiones 
que no estén basadas en datos ac-
tualizados.

Redacción: ¿Cuál es el factor dife-
rencial de LiveRamp?
Isabel Jiménez: Hasta ahora los fa-
bricantes y distribuidores de gran 
consumo manejaban datos incone-
xos de sus propias ventas, informes 
de mercado y estudios de consumi-
dor, basados en datos muestrales. 
Sin embargo, a través de la platafor-
ma LiveRamp Safe Haven pueden 
acceder a datos transaccionales de 
ventas, datos censales autorizados 
de los consumidores fidelizados y de 
sus compras, y unificarlos con sus 
datos propios. Además es posible 

incorporar datos de otras fuentes  
–datos publicitarios, meteorológicos, 
geolocalización, etc.–. Integramos 
esta información en un ID único y 
seudonimizado para cada consumi-
dor, garantizando la privacidad, se-
guridad y neutralidad de los datos. 
Nuestros clientes pueden entrar al 
detalle de toda esta información, 
realizar las segmentaciones que ne-
cesiten cruzando las diferentes 
fuentes de datos y activar campañas 
de publicidad digital a través de re-
des sociales (FB, Twitter, Pinterest, 
Snapchat, etc), los espacios publici-

“Ofrecemos una conectividad 
 y colaboración de datos sin 
precedentes en gran consumo”.

Isabel Jiménez
Head of CPG & Retail  

Spain de LiveRamp

Nuevo marketing  
de precisión 
basado en datos
LiveRamp, plataforma líder en conectividad de da-
tos, llega a España. El primer gran acuerdo en nues-
tro país es su colaboración con Carrefour Links. Ha-
blamos con Isabel Jiménez, Head of CPG & Retail 
Spain de LiveRamp para conocer su potencial.

C84    LIVERAMP

Jesús Sancho,
Head of Carrefour  
Links España
“La data y el retail media 
pueden incrementar en un 
10% las ventas, colaborando 
con los fabricantes. Para 
potenciar esta colaboración 
desarrollamos Carrefour 
Links, acompañándonos de las 
empresas de tecnología más 
relevantes a escala mundial, 
que han elevado nuestra data, 
capacidad de análisis y 
activación a otro nivel”. 

Más información: 
https://liveramp.es
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La industria calienta 
motores
Todos con Alimentaria
Empresas nacionales e internacionales de referencia de todos los 
eslabones de la cadena de valor de la industria de la alimentación 
recuperan el año que viene una cita capital para el desarrollo de 
sus relaciones comerciales: Alimentaria & Hostelco. La apuesta por 
el encuentro en formato presencial y experiencial del salón y el 
compromiso por la continuidad en su participación de las compa-
ñías marcan esta nueva edición, que ha tenido que esperar a 2022 
para celebrarse. A un ritmo de contratación prepandemia, el sector 
recoge con valentía el guante que ofrece el evento en un momento 
decisivo tras más de un año y medio de incertidumbre.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

El gran impulso a la reactivación de 
la industria de la alimentación en 
nuestro país tiene fecha: del 4 al 
7 de abril del 2022. Y nombre: Ali-
mentaria & Hostelco. El gran núme-
ro de empresas que ha confirmado 
ya su participación en la feria apun-
ta hacia un camino de recuperación 
tras más de un año y medio marca-
do por la pandemia. En concreto, a 
nueve meses de su celebración, el 
93% de los expositores de Alimen-
taria que habían contratado espacio 
para 2020 –y el 87% de Hostelco– 
han confirmado ya su presencia en 
la edición de 2022.

Las cifras muestran la apuesta por 
el sector no solo de la plataforma 
comercial, una de las mayores del 
entorno internacional, sino de las 

propias empresas de alimentación, 
retail, foodservice y equipamiento 
hostelero, convencidas de que se-
guir trabajando y compartiendo sus 
proyectos de futuro es la mejor es-
trategia para volver a los niveles de 
crecimiento alcanzados antes del 
covid. El ritmo de contratación de 
espacio de los salones se sitúa hoy 
ya al mismo nivel que antes de la 
pandemia.

Así, J. Antonio Valls, director de 
Alimentaria, asegura que “los salo-
nes jugarán un papel decisivo en la 
reactivación por el impacto que ge-
neran en la industria y su cadena 
de valor y porque son la mejor pla-
taforma internacional para volver a 
conectar negocios y promover el 
networking”.

No en vano, Alimentaria, de la mis-
ma manera que ha hecho años ante-
riores, posibilitará la celebración de 
12.500 reuniones de negocios entre 
las firmas participantes en el salón y 
los 1.400 compradores clave invita-
dos importadores y distribuidores 
de Europa, Asia, Latinoamérica y Es-
tados Unidos. La innovación, la gas-
tronomía y la gestión vinculada a 
la sostenibilidad y la responsabilidad 
social volverán a definir su programa.

Recuperar encuentros
El punto de encuentro contará con 
la participación de compañías líde-
res del mercado como Pascual. En 
palabras de su presidente, Tomás 
Pascual: “Alimentaria no solo nos 
da la oportunidad de presentar 
nuestras innovaciones y novedades, 
sino que también nos permite cono-
cer y estar al día de algunas de las 
tendencias más disruptivas que la 
industria está implementando”.

El presidente de Pascual destaca la 
importancia que tiene para el sector 
seguir celebrando eventos como 
este tras un periodo marcado por la 
pandemia. “Si bien es cierto que la 
llegada del covid ha impactado en el 
conjunto de la economía española, 
el sector de la hostelería ha sido 
uno de los más afectados. Por eso, 
hoy más que nunca, recuperar en-
cuentros como Alimentaria & Hos-
telco se revela capital para 

Tras 4 años de espera obligada, vuelve 
Alimentaria.  El congreso posibilitará la celebración 
de 12.500 reuniones de negocios entre las firmas 
participantes en el salón y los 1.400 compradores 
clave invitados importadores y distribuidores de 
Europa, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos.

C84    ALIMENTARIA & HOSTELCO
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	✓ “Recuperar encuentros como Alimentaria & Hos-
telco se revela capital para continuar por la senda 
de la reactivación del conjunto de la industria 
agroalimentaria y su cadena de valor”

TOMÁS PASCUAL
Pascual

	✓ “Llevamos casi dos años en los que no hemos po-
dido vivir este tipo de encuentros tal y como los 
conocíamos. Recuperar aquello que nos devuelve 
a lo que entendíamos por normalidad siempre 
será bueno para nosotros y para la industria”.

LUIS FERNANDES
Carpisa Foods

	✓ “Alimentaria es el gran escaparate de la industria 
alimentaria española. Es motor de desarrollo para 
el tejido empresarial de un sector, el alimentario, 
que tiene un gran peso en la economía del país”.

JACQUES REBER
Nestlé España

	✓ “Alimentaria ha sido siempre de gran ayuda para 
posicionar nuestros productos en todos los cana-
les de la distribución nacional y, desde hace pocos 
años, también internacional. Hemos recibido a 
clientes de todos los países en nuestro stand, du-
rante los últimos 38 años”.

MARCO RODRÍGUEZ
Queso El Pastor-Hijos de Salvador

	✓ “Alimentaria nos permitirá conectar in situ, hacer 
networking, compartir proyectos y conocer las 
nuevas tendencias del sector. Poco a poco vamos 
recuperando la normalidad”.

MIQUELINA SABORIT
Casa Tarradellas

ALIMENTARIA & HOSTELCO
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continuar por la senda de la reacti-
vación no solo en la hostelería, sino 
en el conjunto de la industria agroa-
limentaria y su cadena de valor”.

En este sentido, “desde Pascual he-
mos querido también aportar nuestro 
granito de arena y, desde el principio, 
hemos estado trabajando de la mano 
con nuestros partners, tanto en ali-
mentación como en hostelería, ayu-
dándoles a mitigar cualquier impacto 
en su actividad”, añade Pascual.

Asimismo, el presidente de Pascual 
apunta que “además de asegurar el 
suministro regular de nuestros pro-
ductos a las superficies de alimenta-
ción en los momentos más duros del 
confinamiento, hemos puesto en 
marcha diversas iniciativas, englo-
badas en Pascual Profesional, que 
nos están permitiendo ayudar a los 
hosteleros a impulsar y reactivar su 
actividad”.

Otra de las empresas que ha asegu-
rado su presencia en Alimentaria es 
Nestlé España. Su director general, 

Jacques Reber, asegura que “Ali-
mentaria es el gran escaparate de la 
industria alimentaria española. To-
dos los que pertenecemos a este 
sector encontramos en este gran 
evento el lugar ideal para dar a co-
nocer nuestras innovaciones, expe-
riencias y proyectos”.

La compañía ha estado presente du-
rante años –y lo estará en la nueva 
edición del año que viene– en Ali-
mentaria Hub, lo que, en palabras 
de Reber, constituye “la plataforma 
ideal para reflexionar, compartir y 
debatir sobre los desafíos sociales 
y medioambientales vinculados a la 
alimentación y el papel que debe ju-
gar la industria alimentaria y el con-
junto de stakeholders”.

Innovación y experiencias
Y es que los salones volverán a 
apostar por motores de crecimiento 
como las nuevas tecnologías, la di-
gitalización, la sostenibilidad y las 
experiencias personalizadas, y por 
ofrecer espacios atractivos donde 
se celebrarán encuentros y debates 
entre expertos para detectar las 
tendencias del mercado que acele-
ran su reactivación mediante Ali-
mentaria Hub.

En esta ocasión Alimentaria Hub se 
estructurará en cuatro espacios di-
ferenciados destinados a exposición 
de novedades, conferencias, congre-
sos, seminarios y reuniones de ne-
gocios. Los ejes estratégicos de esta 
área serán:

1  La I+D+i y el valor de las marcas.

2  La nutrición, salud y bienestar.

3  La internacionalización y globali-
zación.

4  La distribución y el retail.

5  El marketing y la comunicación.

6  La responsabilidad social corpo-
rativa.

El máximo directivo de Nestlé en 
nuestro país asegura que “Alimen-
taria supone un revulsivo para la 
ciudad de Barcelona y es motor de 

desarrollo para el tejido empresa-
rial de un sector, el alimentario, que 
tiene un gran peso en la economía 
del país”. Reber añade que “la in-
dustria alimentaria ha demostrado 
su resiliencia durante la pandemia 
y ha mostrado su cara solidaria ante 
la crisis social que ha conllevado, 
y qué mejor manera de celebrar su 
fortaleza que con el regreso de Ali-
mentaria”.

El congreso contará también con el 
espacio The Experience Live Gas-
tronomy, que basará su programa 
de cocina en directo, talleres y pre-
sentaciones de técnicas culinarias 
en conceptos como la gastronomía 
sostenible, el territorio, el binomio 
productor-cocinero, la recupera-
ción de tradiciones y la investiga-
ción en materia de alimentos del 
futuro, entre otras tendencias. En 
los 6 escenarios de este espacio 
participarán más de 30 chefs de 
referencia.

De la mano
Las empresas que lideran el sector 
alimentario en nuestro país hace 
mucho tiempo que apuestan por 
estar presentes en la feria, edición 
tras edición. Es el caso de Casa Ta-
rradellas, que acude a la cita desde 
1982 y volverá a hacerlo el año que 
viene. Miquelina Saborit, DirCom de 
la compañía, asegura que el formato 
presencial del evento “nos brinda la 
oportunidad de conectar con los 
asistentes y compartir con ellos el 
desempeño de nuestros productos, 
novedades e innovaciones, así como 
el compromiso con la sostenibilidad 
y los valores de Casa Tarradellas a 
través de la degustación, showcoo-
kings en directo y otras actividades 
experienciales”.

Asimismo, desde Casa Tarradellas 
celebran el regreso de Alimentaria el 
próximo mes de abril y destacan que 
“significa que poco a poco vamos re-
cuperando la normalidad”. Saborit 
señala que “Alimentaria nos permi-
tirá conectar in situ, hacer networ-
king, compartir proyectos y conocer 
las nuevas tendencias del sector 
para seguir avanzando e innovando 
y adaptarnos a los requerimientos 
de los consumidores”.

ALIMENTARIA & HOSTELCO
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Por su parte, el director comercial 
de Carpisa Foods, Luis Fernandes, 
asegura que “estar presentes en 
una feria como Alimentaria nos da 
la oportunidad de percibir las nue-
vas necesidades de nuestros clien-
tes y consumidores, así como verifi-
car tendencias del sector, con el fin 
de establecer sinergias, nuevas rela-
ciones comerciales y reforzar aque-
llas con las que ya contamos”.

Fernandes también destaca la adap-
tación y el aprendizaje que han su-
puesto estos casi dos últimos años de 
pandemia. “Ha sido una etapa espe-
cialmente dura para el sector hoste-
lero y, en este sentido, dar visibilidad 
a nuevas propuestas en el sector 
cobra este año más importancia que 
nunca”, asegura. “Por otro lado, lle-
vamos casi dos años en los que no 
hemos podido vivir este tipo de en-
cuentros tal y como los conocíamos. 
Nuestras relaciones personales y 
profesionales han cambiado, por lo 

que recuperar aquello que nos de-
vuelve a lo que entendíamos por 
normalidad siempre será bueno 
para nosotros y para la industria”.

El directivo de Carpisa señala que 
Alimentaria “combina en un mismo 
espacio gastronomía, innovación, in-
ternacionalización y especialización 
sectorial, por lo que su celebración 
es muy importante y marca un nue-
vo punto de partida. Tanto es así 
que confiamos en que el 2022 será 
un año de crecimiento para Carpisa, 
para la industria y, en consecuencia, 
para la economía”.

En la misma línea se expresa el di-
rector general de Queso El Pas-
tor-Hijos de Salvador, Marco Rodrí-
guez, quien señala que “Alimentaria 
ha sido siempre de gran ayuda para 
el posicionamiento de nuestros pro-
ductos en todos los canales de la 
distribución nacional y, desde hace 
pocos años, también internacional. 
Hemos recibido a clientes de todos 
los países en nuestro stand en cada 
evento que se ha realizado durante 
los últimos 38 años”.

Con la mirada puesta en el futuro, 
Rodríguez asegura que su celebra-

ción “es muy importante como mues-
tra de que volvemos a la normalidad 
después de la situación vivida por el 
covid”. “A las empresas expositoras 
nos permitirá coger el dinamismo 
comercial que hemos perdido en el 
último año y medio. Todos anhela-
mos la vuelta a la normalidad y es-
toy seguro de que entre todos lo va-
mos a conseguir”, apunta.

Referente internacional
Como punto de encuentro clave del 
entorno internacional, Alimentaria 
contará con la participación de nu-
merosas empresas de más allá de 
nuestras fronteras que ven en el sa-
lón una oportunidad de presentar 
sus productos a clientes de dentro 
y fuera de las fronteras europeas.

Así lo confirma Vanessa Dolce de 
Faria, cónsul general adjunta del 
Consulado General de Brasil en 
Barcelona: “En la edición de 2022 
ya está confirmada la participación 
de 10 empresas bajo el paraguas del 
Consejo brasileño de empresas co-
merciales importadoras y exporta-
doras (CEIEX), sin mencionar las 
empresas brasileñas que suelen pre-
sentarse individualmente. A cada 
nueva edición crece el inte-

 INTERNCARN. Destaca el dinamismo del salón dedicado al sector cárnico. Con una contratación de más del 90%, se sitúa como el de mayor superfi-
cie de Alimentaria y señala la apuesta de la industria cárnica española por el salón como plataforma de negocios nacional e internacional.

ALIMENTARIA & HOSTELCO
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 Mercados internacionales. La degustación de productos y la experiencia in situ es esen-
cial para el impulso de los negocios entre fabricantes, proveedores y distribuidores de distintos 
países que, de otro modo, tienen pocas oportunidades de encuentro.

rés por parte de las empresas brasi-
leñas de participar en Alimentaria”.

Dolce de Faria asegura que “el mer-
cado alimentario mundial ha vuelto 
con mucha fuerza y la industria ali-
mentaria brasileña es fuerte, innova-
dora y diversificada. Los productos 
alimentarios típicos y exclusivos de 
Brasil tienen una buena aceptación 
en el mercado europeo, en particu-
lar en los países de raíces latinas. 
Cito, como ejemplo, algunos produc-
tos y derivados del Açaí, la harina de 
mandioca y guaraná, entre otros”.

En la misma línea, Isabel Oliveira, 
coordinator & market división del 
clúster agroalimentario portugués 
PortugalFoods, destaca la relevan-
cia que tiene para las empresas del 

país luso la celebración de Alimen-
taria. “Es un punto de encuentro 
para los proveedores portugueses 
y compradores internacionales, 
principalmente de España, y de 
otros países de Europa y América 
Latina. Los proveedores portugue-
ses pueden reforzar las relaciones 
comerciales ya existentes y promo-
ver nuevas oportunidades de nego-
cio en los mercados internacionales. 

“En la edición  
de 2022  ya está 
confirmada la 
participación de  
10 empresas bajo  
el paraguas del CEIEX, 
sin mencionar  
las empresas 
brasileñas que  
suelen presentarse 
individualmente”

VANESSA DOLCE  
DE FARIA

Cónsul general de Brasil  
en Barcelona

“La vuelta  
de las ferias 
presenciales,  
 con la degustación  
de productos,  
es esencial para  
la concreción del 
negocio y el impulso 
a las exportaciones 
portuguesas después 
de casi dos años de 
interrupción”

ISABEL OLIVEIRA
Coordinator & Market 

división de PortugalFoods

Participar en Alimentaria es también 
importante para conocer nuevos 
productos y la innovación y tenden-
cias más recientes”, comenta.

Oliveira lamenta que, durante el co-
vid, la imposibilidad de celebrar en-
cuentros entre empresas hizo más 
difícil captar oportunidades y poder 
promocionar compañías portugue-
sas en los mercados internacionales. 
“La vuelta de las ferias presencia-
les, con la degustación de produc-
tos, es esencial para la concreción 
del negocio y el impulso a las expor-
taciones portuguesas después de 
casi dos años de interrupción”, se-
ñala. “La industria necesita de las 
ferias para aumentar su reconoci-
miento y trabajar los mercados de 
una forma eficaz”, añade.

Carácter empresarial
Alimentaria & Hostelco preparan 
para su próxima edición nuevos 
contenidos dirigidos a potenciar su 
carácter empresarial y contribuir 
a la reactivación de sus respectivos 
sectores, algunos de ellos especial-
mente perjudicados por la pande-
mia. La industria se prepara para 
celebrar un encuentro que ha tarda-
do en llegar más de lo que empresas 
y consumidores hubieran querido.

© Lorena Antón
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Navidul
Nueva gama de snacks ‘Mi picoteo’

Navidul lanza su nueva gama ‘Mi Pi-
coteo’, con la que refuerza su pre-
sencia en el segmento de los ‘snac-
ks’ cárnicos con X referencias: Fuet 
Original para el consumo individual 
y una variedad de jamón en formato 
‘mini lonchas’ –jamón de cebo ibéri-

co, paleta de Cebo Ibérica y jamón 
Curado Reserva—, presentadas en 
un envase al vacío, que permite con-
servar las propiedades del producto 
durante más tiempo. Cada variedad 
está disponible en paquetes de en-
tre 70 y 75 gramos.

Finas
Lo más nuevo 
de Galletas Gullón

Galletas Gullón amplía su cartera de 
productos creando la nueva varie-
dad de Finas, galletas de avena, cru-
jientes, sabrosas, sin aceite de pal-
ma y cubiertas con una capa de 
chocolate. Un snack con fibra para 
picar entre horas con el que la galle-
tera refuerza su apuesta por el seg-
mento de indulgencia.

Fripozo, la empresa de Grupo Fuer-
tes dedicada a la elaboración y co-
mercialización de alimentos ultra-
congelados, tendrá operativo su 
nuevo centro productivo este mes 
de octubre con una inversión de 45 
millones de euros.

Las nuevas instalaciones se están 
construyendo en la zona de expan-
sión industrial de la Torres de Coti-
llas, en la región de Murcia, y au-
mentarán un 175% su capacidad 
productiva cuando alcance su pleno 
rendimiento. Ello supone pasar de 
las 16.000 hasta las 44.000 tonela-
das anuales.

El centro cuenta con una superficie 
construida de 35.000 m2 en una 
parcela de 200.000 m2 y contará 
con hasta 6 líneas para la elabora-
ción de soluciones de alimentación 

que incorporan la tecnología más 
avanzada.

Récord de facturación
Con más de 30 años de experiencia, 
Fripozo desarrolla una firme apues-
ta por la innovación y el crecimien-
to con el objetivo de convertirse en 
una empresa de referencia a escala 
europea en la fabricación de solu-
ciones de alimentación ultraconge-
ladas.

Durante estos últimos meses, la 
compañía está alcanzando récords 
en su facturación, aprovechando la 
recuperación de su canal de hoste-
lería tradicional, mediante el cual 
atiende a 12.000 restaurantes se-
manalmente. A ello se suma la im-
portante aportación que están reali-
zando los canales de retail tanto 
con su marca Fripozo, dentro de Es-

paña, como con proyectos mediante 
marca de distribuidor dentro y fuera 
de nuestras fronteras.

Innovación
Respecto a la innovación de pro-
ductos, en este momento está lan-
zando 2 productos de tiras de lomo, 
incorporando una nueva materia 
prima en la categoría de cárnicos 
empanados.

Así mismo, dentro del concepto de 
productos crujientes también al hor-
no, Fripozo está presentando un 
nuevo san Jacobo y un innovador es-
tuche de nuggets con patatas, para 
conseguir la combinación perfecta.

Fripozo está integrada en el holding 
empresarial Grupo Fuertes, uno de 
los grupos agroalimentarios más im-
portantes de Europa.

Fripozo
Invierte 45 millones  
de euros en su nuevo 
centro productivo VICENTE SOTO

DIRECTOR GENERAL  
DE FRIPOZO

El centro  
cuenta  con una 
superficie construida 
de 35.000 m2  
y hasta 6 líneas  
de producción.

Conoces las preferencias de tus clientes y te gusta ofrecer
las mejores verduras.
Tu negocio no se puede permitir alcachofas de poca
calidad, que pardean rápidamente y generan desperdicio.
GREEN QUEEN es una alcachofa de gran calidad que
mantiene su frescura durante más tiempo.
Con GREEN QUEEN en tu lineal, tus clientes repetirán.

#VegetablesPeopleLove
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Chocolates trapa
Nuevos turrones para navidad  
y chocolate para postres

La chocolatera española amplía su 
gama de turrones con el primer tu-
rrón de chocolate con leche crujien-
te sin lactosa del mercado y tres 
nuevas referen-
cia más:; turrón 
de chocolate 
con leche cru-
jiente 0% azu-
cares añadidos, 
de chocolate 
blanco con ga-

Mimaflor
Nueva 
denominación 
para los productos 
Primaflor

Primaflor, empresa dedicada al cul-
tivo de productos hortofrutícolas 
frescos y elaborados, presenta Mi-
maflor, la nueva denominación de 
sus diferentes líneas de productos. 
Los mismos productos, con la cali-
dad de siempre. Un cambio de mar-
ca, que únicamente afecta a las lí-
neas de producto.

Mimaflor (marca comercial) y Pri-
maflor (marca de empresa) compar-
tirán la misma imagen (flor y tipo-
grafía) para que ambas convivan 
bajo una misma dirección e identi-
dad visual.

La empresa especializada en la ela-
boración y distribución de pescado 
fresco ha lanzado al mercado su icó-
nico envase skinpack con una base 
de plástico mono material 100% 
PET, elaborada con hasta un 30% 
de plástico reciclados. Esta base, 
además, es totalmente reciclable. 
El packaging presenta un diseño pa-
per-like muy atractivo y novedoso 
visualmente, que además cuenta 
con un sistema abrefácil.

Ferrer
Nuevo envase 
sostenible en el 
lineal del 
congelado

FrieslandCampina
Lanza la marca 
Parrano en España

Parrano es una gama de quesos ra-
llados para cocinar que combina la 
textura cremosa de un queso joven, 
fácil de fundir, con el sabor de un 
queso maduro. Esta nueva línea de 
productos se presenta en varios for-
matos: rallado en hilo, en polvo y en 
escamas, en envases recerrables 
para mantener su frescura durante 
varios usos. La marca ya está dispo-
nible en grandes cadenas de distri-
bución como El Corte Inglés, Eroski 
y Dinosol en Canarias.

La Cocinera
Nuevos nuggets 
sin gluten

Los nuevos nuggets sin gluten de 
La Cocinera llegan al mercado para 
complementar la oferta para celia-
cos. Crujientes y sabrosos, esta 
nueva propuesta son una solución 
perfecta por su sabor, rapidez y 
sencillez de preparación. Además, 
los nuevos nuggets tampoco llevan 
lactosa.

lleta negra y de chocolate con leche 
con galleta negra.

Por otro lado, lanza su nueva table-
ta de postres con 52% de cacao y 
un formato de 200 gramos, apta 
para veganos, exenta de gluten y 
con un moderno packaging de car-
tón 100% reciclable.

Siga sus expediciones on line 
y recupere la información que 
necesita de forma fácil y cómoda.

SEGUIMIENTO ONLINE

Si necesita ENVIAR o RECIBIR 
mercancía PALETIZADA con las 
mejores garantías de fi abilidad, 
rapidez y seguridad a unos costes 
muy competitivos, ¡LLÁMENOS!

   LA    LA 
MAYOR REDMAYOR RED  
                                    EUROPEAEUROPEA        
de mercancía de mercancía paletizadapaletizada

902 88 24 24+34
es.palletways.com
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Køldfin
La marca para 
retail de Frime

Frime lanza en retail su nueva mar-
ca Køldfin, una gama de productos 
de atún con distintos tipos de corte 
y con dos formatos: Essentials, que 
engloba los productos con cortes 
más comunes en el mercado, como 
la rodaja, y Skilled Cuts, para recetas 
o tipos de consumo concretos, tales 
como sakus, lingotes, tacos y dados.

Los formatos que oscilan entre los 
150 y los 300g, dirigidos al consumo 
individual o máximo para dos perso-
nas, y envasados en flatskin.

Amstel
Se renueva por 
dentro y por fuera

Amstel amplía su portfolio con su 
nueva variedad tostada, que se suma 
a la gama de Radler, Radler 0,0; Am-
stel 0,0 y Amstel Clásica. Una nueva 
propuesta cuyo objetivo es ir a lo 
esencial, la simplicidad o la funciona-
lidad, estableciendo un juego bicolor 
que distingue a la gama fácilmente.

Por otra parte, el envasado incorpo-
ra plástico retráctil 50% reciclado, 
además de trabajar con cartón de 
fuentes 100% sostenibles. 

Bonnysa
Guacamole 
con espirulina

Bonnysa incorpora a su completa 
gama de guacamole, una nueva re-
ceta que, bajo el concepto de “dis-
frutar cuidándose”, incorpora la es-
pirulina, un alga que es fuente de 
vitaminas, minerales, proteínas 
y antioxidantes naturales. La gama 
se compone del guacamole fresco 
original, by chef Gabriel Hernández, 
el aguacate para untar 99% y el 
guacamole Vita + con espirulina.

INNOVATION POINT
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Grupo Aviserrano se atreve con 
toda una nueva gama de pollo cru-
jiente al más puro estilo Kentucky, 
apto para celiacos e intolerantes a 
la lactosa. Con una inversión supe-
rior a 1.2 millones de euros, la marca 
actualiza su línea de producción con 
la última tecnología en líneas de em-
panado crujiente. La gama está 
compuesta por

Pops, tanto en su sabor más tradi-
cional como con un toque de BBQ 
para los más atrevidos; solomillos, 
muslos, nuggets y pollo troceado, 
y alitas de pollo.

Aviserrano
Reinventa su gama 
de pollo más 
crujiente

Donuts se une a dos chefs con dos 
estrellas Michelin, los hermanos 
Sergio y Javier Torres, y lanza dos 
ediciones especiales y limitadas de 
Donuts by Torres. Cada hermano ha 
creado una receta exclusiva, simila-
res en aspecto, pero muy distintas 
en sabor: Sergio, una propuesta con 
relleno de chocolate y una suave 
toco a cítricos; y Javier, con rellene 
de frutos del bosque.

Donuts y 
hermanos Torres
Una experiencia  
de puro placer

Nuevas propuestas de Biogran

La marca ecológica acaba de lanzar 
dos nuevas referencias plant based: 
Kids, bebidas vegetales minis de al-
mendra con chocolate y arroz con 
chocolate, con bajo contenido en 
grasa, un tamaño pequeño y fácil 

de llevar, y un envase más sostenible 
con la pajita de papel. Por otro lados, 
la bebida vegetal avena con cacao, 
en formato de 1L, envase sostenible 
fabricado con cartón reciclable, y ta-
pón está hecho de caña de azúcar.

After Eight sabor Gin Tonic es una edición para ocasio-
nes especiales que combina las ligeras láminas de cho-
colate negro con un relleno de crema de menta y sabor 
Gin Tonic. Se presenta en un formato de 200 gramos.

Nestlé Dark acaba de lanza 2 nuevas variedade con 
chocolate negro y frutos secos enteros: avellanas y al-
mendras.

Nestlé
After Eight sabor Gin Tonic  
y nuevas tabletas

Solán de Cabras
Aguas con zumo y vitaminas

Solán de Cabras presenta Vital, con el que amplía su 
gama de aguas con vitaminas y zumos. Esta nueva pro-
puesta cuenta entre sus ingredientes con zumo de li-
món y extracto de chinotto –un fruto cítrico con un ca-
racterístico toque ácido– con aromas frescos y un fondo 
herbal. Además, contiene vitaminas B6 y B3 que contri-
buyen a reducir la fatiga y el cansancio.

Una referencia que se une a la gama de bebidas Defen-
ce y Repair.

Gallo
100% legumbre

Hélices de lenteja roja o garbanzos, 
fideos de garbanzos y macarrones 
de guisantes. La nueva línea de Ga-
llo Nature 100% Legumbre está 
elaborada íntegramente por un in-
grediente: lenteja, garbanzo o gui-
sante. Las tres variedades cuentan 
con la certificación Sin Gluten, son 
bajas en carbohidratos y ricas en 
proteínas. El producto es ideal para 
incrementar el consumo de legum-
bres que, en España, está muy por 
debajo de los 6-7 kg recomendados 
por la OMS. Las nuevas variedades 
de legumbre responden a las prefe-
rencias del consumidor que deman-
da disponer de nuevas opciones 
para disfrutar la pasta.

INNOVATION POINT
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¿Qué es Winche Redes 
Comerciales?
Marc Rocher: Winche Redes Comer-
ciales es una empresa de outsourcing 
comercial orientada a la fuerza de 
ventas multicanal. Tomando las ven-
tas como eje principal, prestamos 
servicios en cada fase, desde la ven-
ta directa y gestión en el punto de 
venta hasta la implementación pro-
mocional. Además, ofrecemos for-
mación en forma de píldoras y téc-
nicas de ventas a la red comercial.

En un entorno post pandémico y de 
inflación e incertidumbre en retail 
y en los nuevos canales que están 
surgiendo, la principal ventaja com-
petitiva que buscan nuestros clien-

tes es la flexibilidad de la fuerza de 
ventas para ser una vía de escape 
en momentos malos y un refuerzo 
en momentos buenos, para ir a bus-
car mayores porcentajes numéricos 
y mayores coberturas ponderadas, 
con la máxima cobertura geográfica 
nacional e internacional.

¿Cuál es el valor añadido  
de Winche?
A día de hoy, los principales valores 
añadidos de Winche son:

1��La flexibilidad que aportamos 
a nuestros clientes.

2��Nos adaptamos a las necesida-
des de nuestros clientes: hacemos 
todos los reportes y equipos ad-hoc 
para cada canal y sector.

3��La experiencia. Winche, camino 
de los 20 años, está más que conso-
lidada y cuenta con una continua 
capitalización de su conocimiento 
para compartirlo con sus partners.

4��La relación de partners que es-
tablecemos con nuestros clientes. 
No nos consideramos proveedores, 

sino compañeros de viaje. Participa-
mos en sus planes estratégicos y 
aportamos información y valor para 
sus revisiones de negocio.

5��Poseemos una innovación de 
valor continua gracias al conoci-
miento que hemos ido capitalizando 
durante estos años.

6��Su know-how. Una de las palan-
cas de crecimiento de Winche ha 
sido su CRM, software propio. Dispo-
nemos de un departamento de IT 
propio que nos permite desarrollar el 
sistema de reporte in house y ad-hoc 
para cada cliente. Pero con una ven-
taja más: el propio departamento de 
IT desarrolla la herramienta ponién-
dose en los zapatos del vendedor.

El principal logro ha sido conseguir 
que toda nuestra fuerza de ventas, 
de más de 500 trabajadores en la 
calle, perciba WincheCloud como 
una herramienta de trabajo y de so-
porte más que como una herramien-
ta de control. Hemos conseguido 
que sea bidireccional, tanto a nivel 
de reporte, del campo a oficina, 
como una forma de canalizar priori-

dades, planes promocionales e in-
formación del fabricante al punto de 
venta, vía GPV.

¿En qué consiste el potencial 
de activación de Winche?
Con esta herramienta y gracias a un 
departamento de IT y de Business 
Intelligence que hemos creado en 
los últimos 6 años, hemos consegui-
do desarrollar nuestro famoso panel 
de activación.

Nuestro potencial de activación 
nos permite integrar todo lo que se 
puede hacer en el punto de venta. 
Como resultado obtenemos una 
base de datos con un panel que in-
forma de qué puntos de venta hay 
y crea rankings de los puntos de 
venta por potencial de ventas. Ade-
más, vamos más allá, ya que pode-
mos decir qué se puede hacer y 
qué no se puede hacer en cada uno 
de ellos.

Cada una de las palancas tiene una 
ponderación, y el resultado de ese 
ranking lo cruzamos con el poten-
cial de ventas. Para nosotros este 
es el principal valor añadido y dife-
rencial que hoy podemos dar a 
nuestros clientes, ya que no solo 
nos permite decir dónde hay que ir, 
sino cómo hay que ir y qué podemos 
hacer. Tenemos la capacidad de 
marcar objetivos de visita antes de 
ir a la propia visita.

La prioridad de Winche en el punto 
de venta es la gestión y la venta in-
cremental, es decir, generar negocio, 
pero sin dejar de lado que la recopi-
lación y el manejo de la información 
nos puede enriquecer de cara a las 
siguientes visitas. Siempre hemos 
creído que esta información es muy 
importante para almacenarla, traba-
jarla y explotarla.

De ahí que hayamos llegado a cruzar 
lo que nosotros definimos como ac-
tivación con paneles de potenciales 
de ventas y del mercado de retail. 
Así, mantenemos continuamente 
vivo, con cinco actualizaciones anua-
les, nuestro potencial de activación.

Además, creemos que es importan-
te recoger de forma rápida y ágil in-
formación de nuestros clientes y de 
su competencia para monitorizar la 
performance y evolución en los pun-
tos de venta.

¿Cómo prevé Winche  
el futuro del outsourcing 
comercial?
Hoy por hoy, vemos el Winche del 
futuro y el outsourcing comercial 
como una de las vías de escape más 
importantes para los fabricantes 
del gran consumo. Estamos en unos 
tiempos difíciles de optimización de 
costes, de flexibilidad, ya que cada 
vez más hay negocios estacionales 
que requieren esfuerzos y tener un 
botón rojo para reducir o incremen-
tar estructuras de ventas. Creemos 
que migrar a equipos comerciales 
aporta un valor y una cierta seguri-
dad al tener en cualquier momento 
la capacidad de reducir o engrande-
cer la estructura comercial.

Vemos el outsourcing comercial 
como una solución permanente 
para los fabricantes, ya sean nue-
vas empresas en el sector que no 
se puedan permitir la inversión en 
equipos propios o grandes multina-
cionales, aportándoles un servicio 
comercial garantizado por la es-
pecialización para cada cliente y la 
flexibilidad.

Outsourcing 
comercial
Gran ventaja 
competitiva en  
la fuerza de ventas
Reducir o ampliar la estructura comercial en un en-
torno de incertidumbre resulta clave para los fabri-
cantes de gran consumo, ya sean empresas nuevas 
o grandes multinacionales. Camino de los 20 años 
de experiencia, Winche Redes Comerciales ofrece a 
sus clientes la capacidad de flexibilizar su fuerza de 
ventas mediante el outsourcing comercial con el ob-
jetivo de optimizar costes y generar venta incremen-
tal. La compañía personaliza sus servicios para cada 
cliente mediante su herramienta propia WincheCloud.

Generar 
negocio.�  
La prioridad  
de Winche en el 
punto de venta 
es la gestión 
y la venta 
incremental.

 Distribución.

 Roturas de stock.

 Plan promocional.

 Visibilidad en el lineal.

 Segundas exposiciones.

LAS�5�PALANCAS��
DE�ACTIVACIÓN�DE�
WINCHE

MARC�ROCHER
DIRECTOR COMERCIAL  
DE WINCHE REDES 
COMERCIALES
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Un día en  
Grupo MAS
Más de 3.000 trabajadores. 173 establecimientos en 
Andalucía y Extremadura. 7 modelos de negocio di-
ferentes –Supermercados MAS, Cash Fresh y MAS&-
Go en alimentación; SanTomás, Altrigo y Catering 
SanTomás en hostelería y las tiendas de mascotas 
Mökai-. 450 millones de facturación. Todos ellos da-
tos a cierre de 2020. En Grupo MAS –empresa fami-
liar regional, líder en Sevilla y muy fuerte en Andalu-
cía– tienen cifras para aburrir. Pero eso no es lo que 
marca la diferencia. Lo que hace genuina y especial 
esta empresa son su valores, sus 48 años de histo-
ria, la épica que rodea a la figura de sus fundadores, 
Jerónimo Martín –fallecido hace un año– y Vicente 
Martín, actual presidente de la compañía.

ROSA GALENDE
rgalende@aecoc.es

PABLO DE LA RICA
pdelarica@aecoc.es

JERÓNIMO MARTÍN
Director general de Grupo MAS

“Mi padre siempre decía: ‘Nosotros hemos 
sacrificado presente por futuro’. Lo que a nosotros 

nos mueve hoy, lo que nos da fuerza, es hacer honor 
al legado recibido y cuidar de la familia ampliada 

que constituye todo nuestro equipo”.

VICENTE MARTÍN
Presidente de Grupo MAS

“Mi hermano Jerónimo y yo queríamos ser 
empresarios para cambiar la historia de 

nuestra familia. ¡Tener un sueño tiene una 
fuerza espectacular!”.

 En la imagen Vicente Martín, presidente de Grupo MAS, y Jerónimo 
Martín, director general, tío y sobrino, que hoy lideran el destino de una 
empresa que se ha construido en los últimos 48 años gracias al empuje 
de los hermanos fundadores sobre tres pilares fundamentales: sus va-
lores, las personas y la fuerza de la cercanía (proximidad con el cliente 
y la calidad y origen de sus productos frescos).

C84    DE TIENDAS
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“Cuando uno recibe un legado tiene que 
cuidarlo, engrandecerlo y pasarlo a la 

siguiente generación, desde la humildad, 
porque nunca olvidaremos de donde 

venimos, ni del esfuerzo que ellos 
hicieron”.

“Mi padre y mi tío Vicente, que es como 
un segundo padre para mí, y mis tíos 

Julio y Justo, sacrificaron toda su vida 
por el futuro de la familia. Nosotros 

somos unos privilegiados.  
Nos hemos formado hasta los 23 años 

y ellos estaban trabajando desde los 11”.

“Somos muy inquietos y nos gusta 
emprender. Está en nuestro ADN. 

Evidentemente era más fácil gestionar 
una sola enseña que las 6 que tenemos 

ahora, pero nos gusta leer  
el mercado y responder a las 
necesidades y oportunidades  

que detectamos”.

“Llevamos 7 años creciendo por encima 
del 10% en un mercado que está  

muy maduro”.

“Apostamos por las marcas porque  
el consumidor nos pide poder elegir  
y nos pide esas marcas; no nos pide  

el surtido corto”.

“Tenemos previsto invertir 100 millones 
de euros en los próximos cinco años, de 
los cuales 40 millones van destinados  
a la creación de una nueva plataforma 

logística que nos permitirá duplicar  
la capacidad actual, alcanzando  

los 40.000 m2“.

“En diciembre del año pasado  
perdimos a mi hermano Jerónimo, a mi 

amigo, a mi socio y la persona con la que 
he compartido 48 años al frente de la 

empresa. Nunca pensamos que lo 
íbamos a perder. Siempre tuvimos la 

esperanza, pero no pudo ser. Ahora hay 
que sacar coraje y fuerzas para seguir 

adelante y honrar su memoria”.

“Siempre estaremos orgullosos de cómo 
se comportó nuestra gente en los 

momentos más duros de la pandemia, 
en los que tuvimos los mejores datos 

de absentismo”.

“Tener personas es una carga para 
algunos. Tener personas es una 

bendición para nosotros. Grupo MAS 
vale lo que vale su equipo humano. 

Sin personas no hay empresa”.

“Si tú no tienes un plan a largo plazo 
y no te rodeas de gente mejor que tú, 

¿cómo vas a crecer? Hay que rodearse 
de los mejores”.

“Si resulta que el dinero que generas 
te lo llevas, ¿cómo vas a crecer? 
Hay que reinvertir en el negocio”.

“Hacer una empresa grande es muy 
importante, pero si no es rentable, ¿para 

que la queremos? Nuestro deseo es 
seguir creciendo de forma rentable 

y sostenible”.

“La clave para avanzar está en pensar 
de forma diferente a los demás”.

“Lo importante aquí está por hacer. 
Nosotros iniciamos el proyecto, pero  
lo importante le queda a la segunda  

y a la tercera generación”

DE TIENDAS
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En Grupo MAS son “más de hacer 
que de decir”. A eso se han dedica-
do siempre: a trabajar. Por eso no 
suelen conceder entrevistas. En 
esta ocasión, no obstante, su presi-
dente, Vicente Martín, y su director 
general, Jerónimo Martín hijo, nos 
reciben en sus oficinas y nos dedi-
can un tiempo de calidad para com-
partir con nosotros la historia de la 
compañía y visitar algunas de sus 
enseñas.

Somos conscientes de que desde el 
punto de vista personal nuestra visi-
ta llega en un momento delicado, 
pues todavía está reciente el dolor 
que la inesperada pérdida de Jeró-
nimo Martín, el carismático cofun-
dador de la compañía, ha dejado en 
la familia y en toda la compañía.

Desde otro punto de vista, sin em-
bargo, está entrevista llega en el 
momento más oportuno, porque 
nos permite rendir homenaje a Je-
rónimo Martín padre, que moría en 
diciembre del año pasado, a los 
67 años de edad tras dar positivo 
en el maldito virus que por aquellas 
fechas azotaba todavía con fuerza 
nuestra sociedad. Asimismo, a través 
de este suceso podemos visibilizar la 
impotencia, incredulidad y tristeza 
de las miles de familias que han te-
nido que enfrentarse a similares cir-
cunstancias estos días de pandemia.

Sobre todo, el momento es oportuno 
porque nos permite conocer la histo-
ria de Grupo MAS y el legado empre-
sarial que los hermanos Jerónimo y 
Vicente Martín fueron construyendo 
con tesón y fe inquebrantables duran-
te 48 años. Porque cuando una em-
presa familiar tiene una historia tan 
poderosa y unos valores tan sólidos, 
cualquier cosa es posible.

 Vicente y Jerónimo Martín fotografiados jun-
to al retrato de Jerónimo Martín, hermano 
del primero y padre del segundo. Los herma-
nos Jerónimo y Vicente, empresarios hechos 
a sí mismos, fueron fundadores de Grupo 
MAS y pioneros de la distribución andaluza.

DE TIENDAS
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CON BACALAO GIRALDO 

COMER SANO ES FÁCIL

Pescado con       
anzuelo de forma 
sostenible en las         

aguas más limpias         
del planeta.

Auténtico Gadus 
morhua curado                

en sal y desalado 
mediante procesos 

exclusivos.

Selección de 
cortes a medida,        

listos para elaborar        
cualquier receta.

San Blas, 7 - Pol. Ind. de Goiain    LEGUTIANO (Álava) - Tel. 945 46 56 73    www.bacalaogiraldo.com

Una historia y unos valores 
poderosos
Dice Vicente Martin, hoy presidente 
de Grupo MAS, que su hermano Jeró-
nimo era “un hombre absolutamen-
te excepcional en todo; un gigante 
cuya pérdida no es fácil de encajar; 
un líder, un visionario, cuya figura 
se irá agrandando con el tiempo”. 

Vicente habla de su hermano con 
admiración y sentimiento, y los que 

le escuchamos no podemos sino 
pensar que ambos compartieron un 
pasado épico, una historia y unos 
valores que merecen ser recorda-
dos y compartidos.

Jerónimo Martín llegó a Sevilla 
en 1964, con tan solo 11 años, siendo 
casi un niño, para trabajar en una 
tienda de ultramarinos, algo que no 
era inusual en la época pero que des-
de nuestro mundo actual cuesta 

comprender. Durante 6 años traba-
jó y vivió solo, lejos de su familia, 
hasta que en 1969 su hermano Vi-
cente, de 14 años, dejó la escuela 
para seguir sus pasos.

No resulta difícil imaginar la rela-
ción de complicidad que se debió 
establecer entre ambos, viviendo 
y trabajando solos lejos de Merca-
dillo, el pequeño pueblo de la pro-
vincia de Ávila en el que quedaron 
sus padres y sus tres hermanos 
peque ños.

En esos días luminosos de su juven-
tud Jerónimo y Vicente trabajaban 
largas jornadas, pero también te-
nían tiempo para observar el entor-
no, lleno de oportunidades para esos 
dos jóvenes inquietos que, siendo 
apenas unos adolescentes, se pro-
pusieron cambiar el destino al que 
parecía avocada su familia.

• “Venimos de una familia humilde 
–recuerda Vicente Martín–, pobres 
en dinero pero con unos valores 
y unas virtudes extraordinarios. 
Desde bien pequeños nuestros 
padres nos transmitieron el valor 
de la educación, de la generosidad 
y de trabajar; pero trabajar de 
verdad. Nos enseñaron que tenía-
mos que ser honrados 

 Los Supermercados MAS, la estrella de Gru-
po MAS, con 61 supermercados, ha sido 
siempre un referente en productos frescos 
de calidad y cercanía con sus clientes.

DE TIENDAS
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y también tener ambición; una 
ambición sana. Nosotros recibi-
mos todas esas enseñanzas y 
hemos sido consecuentes con 
ellas”.

• “En esa época –añade– trabajá-
bamos los 365 días al año en un 
establecimiento que tenía tien-
da –donde se vendían comesti-
bles– y una trastienda –que hacía 
de bar. Cuando terminábamos de 
trabajar dormíamos en el sobra-
do de arriba. Cuando llegas de 
un pueblo, con grandes caren-
cias, a una gran ciudad como 
Sevilla hay cosas que te sorpren-
den y te empiezas a hacer pre-
guntas:

• ¿Por qué un joven de 23 años en 
lugar de trabajar se dedica a es-
tudiar en la universidad?

• ¿Por qué las mujeres no tienen 
a sus hijos en casa sino en un 
hospital?

• ¿Por qué la gente más educada 
y con carrera es la que con más 
respeto y amabilidad nos tratan 
e incluso nos da propinas?”.

Haciéndose tales preguntas, y des-
pués de darles muchas vueltas, los 
dos hermanos pronto vieron que la 
única forma de cambiar la historia 
de su familia era arriesgarse y mon-
tar su propio negocio. O, como diría-
mos hoy, emprender.

• “En el año 1973 nos echamos la 
primera carga –continúa su expli-
cación Vicente–. Compramos una 
tienda en la calle Reina Merce-
des 19. Pagamos por ese local 
14 millones de pesetas a un inte-
rés del 14%. No teníamos dinero, 
pero sí una ilusión desbordante, 
convencidos de que ese iba a ser 
nuestro camino para cambiar la 
historia de nuestra familia. Nues-
tro primer equipo estaba forma-
do por 7 personas, entre las que 
estaban la que sería la mujer de 
Jerónimo y la que hoy es mi mu-
jer. Éramos una piña. Mi hermano 

y yo trabajábamos en la tienda 
17 o 18 horas, incluidos los domin-
gos. Lo hacíamos porque verdade-
ramente teníamos un sueño, y 
porque con 18 años teníamos toda 
la energía del mundo y nada que 
perder. Aunque, sinceramente, en 
ningún momento pensamos que 
aquello podía no salir bien. Está-
bamos convencidos de que iba a 
funcionar y de hecho funcionó”.

¡Vaya si funcionó! Tan solo un año 
más tarde toda la familia conseguía 
reunirse en Sevilla en torno a la 
tienda abierta por Jerónimo y Vi-
cente, para alegría de estos dos pio-
neros, pero también para mayor 
responsabilidad. Lógicamente, en 
esos tiempos todos ayudaban en el 
negocio, incluidos los hermanos pe-
queños que iban al colegio y en los 
ratos libres entregaban un pedido 
o ayudaban a reponer. En la actua-
lidad, dos de esos hermanos conti-
núan en el negocio: Julio, que salió 
de la escuela con 14 años, y hoy es el 
director financiero y “sabe de conta-
bilidad y administración más que 
cualquier licenciado” y Justo, que 
es el actual director de recursos hu-
manos “después de haber pasado 
por esa posición 4 o 5 personas 

con más formación que él. Porque 
un director de recursos humanos 
tiene que ser ante todo humano. 
Y tiene que saber buscar también a 
buena gente, que la hay”. Porque 
a su juicio el principal problema que 
tenemos las personas es la sober-
bia”. Y añade: “La humildad es para 
nosotros un valor. En esta compañía 
se puede hacer carrera”.

Las claves del éxito
Dice Vicente que en el caso de Gru-
po MAS, la clave del éxito está en 
tener un sueño y luchar por él. “¡Eso 
tiene una fuerza espectacular!”, afir-
ma. Y añade:

• “Nosotros queríamos ser empre-
sarios para cambiar la historia de 
nuestra familia. Y sabíamos que 
como empresarios teníamos que 
pensar a largo plazo y rodearnos 
de un buen equipo.

Si tú no tienes un plan a largo plazo 
y no te rodeas de gente mejor que 
tú, ¿cómo vas a crecer? Hay que 
rodearse de los mejores. Si resulta 
que el dinero que generas te lo lle-
vas, ¿cómo vas a crecer? Hay que 
reinvertir en el negocio. Y, por su-
puesto, tienes que saber leer lo que 

lo que el mercado demanda en cada 
momento y mantener viva la ilusión, 
porque hay mucha gente que no es 
constante, que se cansa, que se in-
clina ante la primera dificultad. Pues 
si te cansas te tienes que ir, porque 
este es un mercado muy exigente”, 
explica rotundo.

Tras esa primera tienda, con esos 
valores, “que son los que hacen di-
ferentes a las empresas”, continua-
ron su andadura. Siempre con hu-
mildad, “porque si en cuanto tienes 
tres duros te crees que eres alguien, 
tienes muchas posibilidades de fra-
casar”, comenta Vicente.

2020. El año más duro
Sin duda 2020 fue un año complica-
do para Grupo MAS, porque que ade-
más de lidiar con la complejidad que 
la pandemia comportó al negocio, 
sufrieron la pérdida de su presiden-
te y cofundador Jerónimo Martín.

Con hondo sentimiento lo explica 
Vicente Martín:

• “A nosotros la pandemia nos tocó 
en la parte más sensible, que es 
la familia. Porque en nuestra casa 
siempre hemos sentido, sin nece-

sidad de expresarlo con palabras 
pero sí con hechos, aquello de 
que ‘la familia unida jamás será 
vencida’. Es casi una forma de 
ser. Y perdimos a mi hermano Je-
rónimo, que además era mi ami-
go, mi socio y la persona con la 
que he compartido 48 años de mi 
vida. Me gustaría enviarle un salu-
do cariñoso, de cercanía, a todas 
las familias que como nosotros 
han sufrido pérdidas personales 
por el coronavirus. Son momen-
tos muy duros, difíciles de supe-
rar, pero hay que sacar coraje 
y fuerzas para seguir adelante y 
honrar su memoria”.

Recuerda Vicente la incertidumbre 
de los primeros meses de pande-
mia y como la entrega de 

JERÓNIMO MARTÍN

“La agilidad y determinación  
son fundamentales cuando 

tenemos que tomar decisiones. 
agilidad significa ser más rápidos 

que los demás. No esperamos 
a tener todo el proyecto 
desarrollado. Avanzamos 
y vamos adaptando sobre 

el terreno”.

VICENTE MARTÍN

“¿Tú sabes lo que tarda en darse 
la vuelta un elefante? ¿Y lo que 

tarda en darse la vuelta una 
gineta? Eso es agilidad. Cada vez 
que una gran enseña tiene que 

tomar una decisión, es un 
elefante. Cada vez que la 

tenemos que tomar nosotros, 
somos una gineta. Lo de la 
agilidad una cosa es decirlo 

y otra hacerlo. Nosotros 
lo hacemos”.

DE TIENDAS
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su equipo fue fundamental para 
cumplir con su rol esencial como 
empresa de distribución:

• “Como toda la sociedad nos en-
frentábamos a algo desconoci-
do, que mata y que no se sabía 
qué medicina aplicar. Y como 
sector esencial no podíamos pa-
rar. Por eso los primeros esfuer-
zos se centraron en proteger a 
los empleados y a los clientes. 
Fue una satisfacción ver que en 
estos temas nos poníamos todos 
rápidamente de acuerdo, que 
está muy claro cómo funcionan 
las cosas, porque eso forma par-
te de nuestros valores”.

La persona encargada de liderar 
esa compleja situación fue Jeróni-
mo Martín, miembro de la segunda 
generación:

• “Sabíamos que tenía que estar al 
frente alguien que pudiera tomar 
decisiones al momento, sin tener-
las que consultar o llevar a un co-
mité. La prioridad era proteger a 
las personas –equipos y clientes– 
poniendo para ello los recursos 

que hicieran falta, sin mirar la 
cuenta de resultados. Teníamos 
la obligación de atender la de-
manda, algo que no es sencillo 
cuando esta se triplica o cuadru-
plica”, comenta el presidente. 
Y añade: “Nuestro equipo aten-
dió esta situaciones excepcional 
de forma extraordinaria. Y hay 
que reconocer también la labor 
de esos agricultores, ganaderos, 
transportistas, fabricantes… que 
nos han dado una lección de com-
promiso y buen hacer. Lo digo 
siempre: un camionero es una 
persona esencial y le debemos 
tener respeto. Y también los caje-
ros y los reponedores son perso-
nas especiales a las que debemos 
consideración, porque a veces 
parece que una persona que no 
tiene una carrera superior es una 
persona de segunda categoría y 
nosotros defendemos que eso no 
es así. De hecho invertimos mu-
cho en formar a nuestros emplea-
dos a través de nuestra Fundación 
para seguir poniendo en valor 
que la formación profesional es 
un instrumento extraordinario, 
perfectamente compatible con 

las carreras superiores. Hay per-
sonas que por distintas razones 
no han podido o querido hacer 
una carrera superior pero tie-
nen una inteligencia y una capa-
cidad extraordinarias”.

Orgullosos del equipo
Orgullosos de cómo se comportó el 
equipo en los momentos más duros 
de la pandemia, en los que tuvieron 
los mejores datos de absentismo, la 
empresa tomó dos decisiones:

1  Compensar económicamente a 
los equipos por su entrega y com-
promiso. Se repartieron 5 millones 
de euros en dos entregas y se abrió 
una línea de crédito sin intereses 
para aquellos que lo pudieran ne-
cesitar.

2  Aportar a la sociedad, a través 
de su Fundación, 200.000 kilos de 
producto para atender las necesida-
des de comedores sociales, residen-
cias, pueblos con rentas pequeñas… 
A este proyecto se sumaron pro-
veedores, clientes y empleados que 
consiguiendo sumar 150.000 kilos 
más.

 Desde 2013 la enseña Cash Fresh potencia  
el ahorro de sus clientes en sus 72 establecimientos. Ofrece precios muy competitivos, ajustados 
a todo tipo de bolsillos, sin renunciar a la calidad de los productos. Los productos frescos de 
calidad, como carnes, pescados, panes artesanos y hortalizas de temporada, son los grandes 
protagonistas, con amplias secciones atendidas por expertos profesionales.
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Diversificación: alimentación 
y hostelería
Supermercados MAS, CashFresh, 
tiendas de conveniencia MAS&Go, 
cafeterías, gastrobar, tiendas de 
mascota Mökai … En parte la diver-
sificación acometida por Grupo MAS 
en la última década responde a ha-
ber hecho una buena lectura de lo 
que el cliente demanda. “Si vemos 
que en cada casa hay al menos un 
animal de compañía, que los clien-
tes piden productos y servicios para 
sus mascotas, tenemos que ser sen-
sibles a esa situación”, argumenta 
Vicente.

Otros negocios nacen como res-
puesta a la situación del mercado. 
La crisis del 2008, por ejemplo, les 
llevó a abrir el formato Cash Fresh, 
mejor posicionado en precio, porque 
los Supermercados MAS estaban en 
el segmento más alto y muchos de 
sus clientes en ese momento de cri-
sis no se lo podían permitir. Con ese 
deseo de atender a las necesidades 
nuevas abrieron también tiendas 
de conveniencia MAS&Go para los 
clientes que van de paso y necesi-
tan hacer una compra rápida y los 
negocios de hostelería.

• “Somos muy inquietos y nos gus-
ta emprender. Está en nuestro en 
nuestro ADN –apunta Jerónimo 
Martín–. En nuestro plan inicial 

no estaba tener una empresa de 
hostelería. Pero nos pregunta-
mos, ¿Por qué no vamos a dar 
buenos desayunos si tenemos un 
gran pan, buena bollería, un jamón 
y un aceite excelentes? Eviden-
temente era más fácil tener una 
sola enseña que las 7 que tene-
mos ahora, pero nos gusta leer el 
mercado y responder a las nece-
sidades y oportunidades que de-
tectamos”.

Vicente comparte esta visión: “Si 
queremos seguir creciendo, y ha-
cerlo de forma rentable, tenemos 
que adaptarnos a las circunstan-
cias, pero siempre buscando la ren-
tabilidad. Hacer una empresa gran-
de es muy importante, pero si no es 
rentable, ¿para que la queremos? 
¿Para qué queremos una empresa 
que factura muchísimo si al final no 
es sostenible? Todos esos modelos 
responden a los cambios que da la 
sociedad y a nuestro deseo de se-
guir creciendo de forma rentable y 
sostenible”, afirma.

Frente a las dificultades, 
pensar diferente
Dice el presidente de Grupo MAS 
que la competencia y los retos agu-
dizan el ingenio. Que con frecuencia 
“la clave para avanzar está en pen-
sar diferente a los demás”. Y nos lo 
demuestra con una anécdota:

• “En 1977 abrió en Sevilla el primer 
hipermercado Meta. Nuestra tien-
da tenía entonces 4 años y era un 
negocio muy rentable. Fui a visi-
tar ese hipermercado y ese fue 
uno de los peores días de mi vida 
como empresario. Sus pasillos re-
cordaban las calles de Sevilla en 
Semana Santa; tan lleno estaba... 
Parecía imposible competir con 
aquella vitrina de carne, con su 
parada de fruta o su mostrador de 
pescado. Viendo esa situación mu-
chos tenderos nos llamaban y nos 
decían: no seguimos adelante, 
quédate con los empleados y con 
la tienda. Y nos quedamos con al-
gunos de esos supermercados. 
Porque en lugar de salir corrien-
do –porque verdaderamente era 
para salir corriendo viendo que 
aquello era otra dimensión– noso-
tros pensamos: ‘Si ellos pueden 
hacerlo nosotros también pode-
mos. No vamos a montar un hiper-
mercado, porque no es lo nuestro, 
pero podemos tener las mejores 
secciones de frescos más cerca de 
la gente. Nos decíamos: ‘¿Que éste 
va a vender más barato que noso-
tros? ¿Por qué?’. Y tomamos dos 
decisiones: mejorar las secciones 
de frescos (carnicería, la pescade-
ría, frutería… ), que han sido siem-
pre nuestro orgullo, y ser más 
competitivos en precios. Y de 
nuevo dio resultado”.

 El nuevo modelo de Supermercados MAS cuenta con una bodega muy bien surtida y con un atrac-
tivo diseño. Esta sección está destina a convertirse en foco de atracción para muchos clientes.

 Lanzado en 2014, Mas&Go es un supermercado de conveniencia, que abre todos los días del año 
de 8 de la mañana a las 23 horas. Cuenta con 13 establecimientos en Sevilla, Málaga y Huelva. 
Santo Tomás es su enseña de restauración.
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Unos años más tarde se enfrenta-
ron de nuevo a una situación de las 
que marcan y crean escuela. Que-
riendo mejorar la calidad de su pan, 
viendo que vendían muy poco y 
que una panadería próxima ven-
día mucho, Vicente se acercó al 
dueño para ofrecerle vender el pan 
en sus supermercados, buscando un 
win–win, consciente del tráfico que 
una buena sección de pan llevaría 
a la tienda. La respuesta fue rotun-
da: “¿Cómo voy a venderte mi pan? 
¿Cómo voy a mandar a mis clientes 
de mi negocio al tuyo?”. Él le con-
testó: “Es que si no voy a montar 
una fábrica de pan por mi cuenta…”. 
“¿Tú vas a montar una fábrica? Tú 
no sabes vender pan”, le replicó ese 
empresario que desconocía que en 
lugar de tener una panadería le es-
taban ofreciendo ser dueño de una 
fábrica de pan. Tampoco supo ver 
que las dificultades son para Vicen-
te el mejor estímulo. Unas semanas 
más tarde estaba en Barcelona visi-
tando fábricas, comprando maquina-
ria y contratando a los profesionales 
necesarios para poner en marcha 
sus propias panaderías dentro de 
las tiendas. El éxito fue rotundo. “Lo 
cierto es que hoy hacemos y vende-
mos nuestro propio pan por necesi-
dad. Si ese panadero nos hubiera 
vendido su pan hoy tendríamos un 

negocio compartido, y ellos hubieran 
crecido mucho más de lo que han 
podido crecer solos”, concluye.

Más adelante, consciente de que el 
hard discount y el discount podían 
ser una amenaza para su modelo co-
mercial, Vicente viajó a Alemania y a 
Francia para conocer in situ el poder 
de la nueva competencia. No le preo-
cupó no saber idiomas. En su opinión, 
“los idiomas no son un obstáculo si 
tienes claro dónde ir y lo que quieres 
conseguir”. Allí vio que “no es posi-
ble enfrentarse de tú a tú con gente 
que te saca 50 cuerpos”. Sin embar-
go, volvió satisfecho de su viaje, por-
que vio que aunque esos nuevos mo-
delos tenían una estructura de costes 
imbatible que les permitían tener 
unos precios excelentes, sus super-
mercados podían competir ofrecien-
do las mejores secciones de frescos. 
Volvió convencido de la necesidad 
de reforzar aún más esas secciones, 
porque “el cliente pide marcas pro-
pias y un producto económico, pero 
también buena carne, buen pesca-
do, buena charcutería, buena fruta, 
buen pan…”.

Cercanía y origen
Además de las personas, las seccio-
nes de frescos han sido siempre el 
orgullo de Grupo MAS. Siempre se 

han sentido orgullosos de poder 
ofrecer a sus clientes los mejores 
frescos. Ya en el año 1973, cuando 
montaron ese emblemático primer 
autoservicio en Reina Mercedes, 
tomaron la decisión de incluir tres 
mostradores de frescos –carnes, 
pescado y frutas– atendidas por 
profesionales. Y para garantizar la 
calidad de los productos compraban 
en origen en las sandías, melones, 
patatas, lechugas y la carne. Jeróni-
mo se especializó en carnes y Vi-
cente en charcutería y frutas. Y eso 
es algo que todavía se sigue hacien-
do con ciertas categorías de pro-
ductos. Los jamones se compran en 
Jabugo y Guijuelo, uno a uno. La 
carne de ternera en Ávila. Y es que 
en Grupo MAS siempre les ha gusta-
do ir “ir al tronco”, al origen, a las fá-
bricas, al agricultor, al ganadero.... 
Insiste Vicente en que cuando se va 
a ver a un fabricante, porque son 
ellos los que van a ver a los fabri-
cantes y no al revés, “hay que ir al 
tronco, hay que hablar con el dueño. 
Porque no es lo mismo comprar con 
un 10% o un 15% de descuento que 
no dejar de comprar”.

Grupo MAS hoy.  
Grupo MAS mañana
En 2020 Grupo MAS cerró con 
450 millones de euros, 3.070 em-

 Pablo de la Rica –gerente de Reail Knowled-
ge de AECOC visita un Supermercado MAS 
junto a sus directivos.

pleados y 173 negocios –149 super-
mercados y 24 cafeterías–. Cuentan 
con 700 proveedores –el 53% de 
los proveedores de frescos de An-
dalucía– y atienden cada día a 
300.000 clientes. Cuenta con una 
cuota del 15% de marca propia, aun-
que está creciendo de forma relevan-
te y podría alcanzar pronto el 20%. 
Con todo, Grupo MAS apuesta por dar 
a sus clientes opciones para elegir.

La compañía tiene previsto abrir 
50 tiendas en los próximos 5 años, 
reformar otras 50, alcanzando los 
600 millones de euros de factura-
ción en 2025. Todo eso con creci-
miento orgánico, porque ellos no 
son de hacer operaciones sino de ir 
poco a poco, paso a paso, pero a buen 
ritmo, como demuestra el hecho de 
que llevan 7 años creciendo por en-
cima del 10% en un mercado que 
está muy maduro.

En este momento la compañía tiene 
presencia en 7 capitales de provin-
cia andaluzas (Sevilla, Cádiz, Huelva, 

Córdoba, Málaga y Granada) y en 
Extremadura, y cuentan con una 
gran capilaridad: están presentes 
en 59 municipios. Su plan de expan-
sión pasa por crecer en Andalucía y 
Extremadura. “Nuestra ambición  
–dice el joven Jerónimo– es ser un 
campeón regional en Andalucía, la 
autonomía más grande de España, 
como lo son en sus territorios Aho-
rramás, Bonpreu, Gadisa o Alimer-
ka, compañeros de fatigas que han 
logrado un liderazgo regional admi-
rable. Tenemos por delante mucho 
recorrido”, apunta.

Con el fin de avanzar en esa direc-
ción, tienen previsto invertir 100 mi-
llones de euros en los próximos cin-
co años, de los cuales 40 millones 
van destinados a la creación de 
una plataforma logística nueva que 
les permitirá duplicar la capacidad 
actual, pasando de 20.000 m2 a 
casi 40.000. Ese nuevo almacén es-
tará en Guillena, en una parcela de 
130.000 m2 que acogerá además la 
sede corporativa, el centro de for-

mación, la Fundación, etc. La obra 
se acabará en diciembre de 2022 y 
en el primer trimestre de 2023 se 
está prevista la mudanza logística.

El relevo generacional
Dice Vicente Martín que en las em-
presas familiares hay algunas tram-
pas que son mortales y una de ellas 
es no tener hecha bien la sucesión. 
Afirma que los cambios importantes 
en una compañía no se improvisan. 
Que hay que prepararlos con tiem-
po. Que hay que formar bien a la 
gente. Que en la empresa no sobra 
nadie, pero cada uno tiene que te-
ner su lugar y conocer cuál es su 
papel. Que los momentos difíciles 
son más fáciles de afrontar si se tie-
ne bien estructurada la compañía y 
definida la participación de 
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El sector porcino de capa blanca es más sostenible gracias 
a la innovación y la tecnología.

www.interporc.com

#saborealonuesro

“Sabor a 
campos con 
ilusión”

Escucha la canción
de todo un sector.

la familia, algo que en Grupo MAS se 
hizo cuando los hijos de los funda-
dores eran muy pequeños.

En la actualidad están en la empre-
sa 2 de los 16 hijos que tienen en 
total los hermanos Martin: Jeróni-
mo –que se incorpora en 2011 y hoy 

ocupa la dirección general– y Vicen-
te –que llega en 2019 y hoy es res-
ponsable del MAS&Go –tiendas de 
conveniencia– y del negocio de hos-
telería. Ambos están en la empresa 
“lógicamente porque es el negocio 
de su familia, pero sobre todo por-
que están preparados para ello y 
porque el proyecto les encaja en 
vida. Porque aunque ya no se hacen 
las jornadas interminables de otros 
tiempos éste sigue siendo un nego-
cio muy exigente”, afirma Vicente.

Proyecto sólidamente 
cimentado
Además de tener bien organizado 
el relevo generacional, para poder 
afrontar las dificultades con garan-
tías “desde el punto de vista econó-
mico la empresa debe estar bien 
anclada, debe ser sostenible”, dice 
el presidente de Grupo MAS. Y una 
empresa es sostenible “si está bien 
recapitalizada, si tiene un equipo 
solvente y gana dinero”. Desde su 
punto de vista, estos son hitos que 
parecen sencillos de seguir pero 
“nos los saltamos con una facili-
dad tremenda”. Afirma Vicente 
que Grupo MAS nunca ha tenido 
pérdidas, algo que fácilmente pue-
de suceder “porque hay empresas 
viables que puntualmente pueden 
tener problemas por circunstan-
cias especiales, como puede ser la 
pandemia”.

De hecho, recuerda Vicente que en 
el año 2009, en plena crisis, fue 
cuando tomaron la decisión de 
crear la Fundación Grupo MAS, de la 
su hermano Jerónimo y él se sentían 
particularmente orgullosos. Aunque 
“nunca es buen momento para sa-
car dinero de la empresa”, decidie-
ron hacerlo porque era cuando la 
gente más lo necesitaba. “Cuando 
sobra todo el mundo ayuda, pero 
hacerlo en un momento complica-
do como ese nos hace diferentes. 
Y sacamos los primeros 300.000 
euros para hacer la Fundación y 
nos sentimos orgullosos de ello”, 
comenta.

Un año más tarde la crisis amenaza-
ba con dañar la compañía y toma-
ron la decisión de ‘variabilizar’ el sa-
lario a toda la compañía un 10%. La 
gente lo entendió y lo aceptó. “Les 
dijimos que era necesario para que 
la empresa fuera solvente. Les ase-
guramos que ese esfuerzo que les 
pedíamos se les devolvería multipli-
cado por 3 en cuanto pudiéramos y 
así lo hicimos. Ese es el compromi-
so que nuestra gente tiene con la 
empresa. Ese es el compromiso y el 
agradecimiento que nosotros tene-
mos con ellos”.

Construyendo futuro
“Lo importante aquí está por ha-
cer”, afirma Vicente Mar-

 En Grupo MAS han sido pioneros en e-com-
merce, servicio que lanzaron en 2019 y que 
se ha visto reforzado con la pandemia y el 
Cick&Collect. Por otra parte, la fidelización 
de sus clientes es muy importante para el 
grupo, que cuenta con más de 93.000 so-
cios activos en su tarjeta Club Mas.

 1 Tener un sueño poderoso; una 
visión de un futuro mejor.

 2 Creer en su proyecto y luchar 
por él todos los días de forma 
consistente, con tenacidad y 
una voluntad férrea.

 3 Rodearse de buenas personas 
que además son buenos profe-
sionales.

 4 Pensar diferente y encontrar 
oportunidades en las dificulta-
des del camino.

 5 No olvidar el origen

 6 Unos valores sólidos que se 
ejemplifican de arriba a abajo 
día tras día día

LAS CLAVES DEL 
ÉXITO DE GRUPO MAS
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tín. “Nosotros iniciamos el proyecto, 
pero lo importante le queda a la se-
gunda y a la tercera generación”.

En esto no pueden estar de acuerdo 
tío y sobrino: “Lo más importante 
lo hicieron ellos. Ambos, con gran 
valentía y sacrificio, fueron capa-
ces de cambiar la historia de la fa-
milia tal como se habían propues-
to. Nosotros tenemos el reto de 
seguir compitiendo en un mundo 
en el que somos unos enanos com-
parados con algunas empresas, 
pero siendo conscientes de que 
hasta ahora hemos salido reforza-
dos de cada adversidad y no se trata 
de crecer un 20% un año y un 2% 
otro, sino de seguir una hoja de ruta 
consistente”.

Jerónimo, que lleva ya 10 años en 
la empresa, estaba predestinado a 
continuar los pasos de su padre y 
de su tío.

• Mi padre, mi madre y mi tío Vi-
cente –que además es mi padrino 
y es como mi segundo padre– me 
inculcaron desde muy pequeño el 
amor por la empresa. Para mí, mi 
padre y mi tío son héroes. Y no 
puedo desligar la figura de mi pa-
dre de la de mi tío: siempre estu-
vieron juntos.

Mi padre siempre decía: ‘Nosotros 
hemos sacrificado presente por 
futu ro’. Siento que estoy en deuda 
con mi familia. ¿Cómo no voy a co-
rresponder yo a ese esfuerzo que 
ellos han hecho para que esta em-
presa siga muchos años? Ellos han 
sido capaces de cambiar la historia 
de la familia y a nosotros nos toca 
dar continuidad a ese lega do.

Recuerda Jerónimo que él llegó a la 
empresa en 2011, en plena crisis. 
Que ese fue un momento muy duro 
en el que tuvieron que reinventarse, 
probar cosas nuevas. Dice que “el 
envite” les salió bien. Que ahora es-
tán muy fuertes, sanos y más con-
vencidos que nunca de su proyecto. 
“Vendrán otras crisis pero lo impor-
tante es que coja a la familia unida, 
al equipo unido, bien preparado, 
siempre inquieto, lejos la autocom-
placencia, con sencillez y siempre 
pegados al terreno. ¿Vendrán tiem-
pos difíciles? Vendrán. Pero tene-
mos unos cimientos firmes”.

Lo decíamos al principio, en Grupo 
MAS son “más de hacer que de de-
cir”. Y les gustan los retos. Y, desde 
la humildad, pensar diferente. Vere-
mos grandes cosas.

© Rosa Galende y Pablo de la Rica

Grupo Mas forma parte de IFA 
desde 1992. Siendo una compa-
ñía con un tamaño más pequeño, 
mi padre y mi tío tuvieron posi-
ciones en los órganos de decisión 
de IFA, porque ambos tenían una 
capacidad de aportación tremen-
da. En enero de 2017 mi padre 
dio un paso atrás en el negocio y 
yo continué su labor en el Conse-
jo de IFA. En el año 2019 se con-
vocaron elecciones y en junio fui 
elegido nuevo presidente, posi-
ción desde la que intentaré con-
tribuir para que la organización 
sigue siga  siendo útil a todos sus 
socios, tras la importantísima la-
bor llevada a cabo por el anterior 
presidente, Roberto Tojeiro, du-
rante más de 18 años. Porque IFA 
es hoy y va a seguir siendo una 
herramienta fundamental para 
competir en los próximos años. 
Más que nunca, la unión hace la 
fuerza. Y todo ello con un direc-
tor muy capaz como es Juan Ma-
nuel Morales”.

Jerónimo Martín 
Director general de Grupo MAS  

y presidente de Grupo IFA

GRUPO MAS, 30 
AÑOS EN GRUPO IFA
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“Todos los integrantes de la cadena de valor 
tenemos el gran reto de ser capaces de poner  

en valor a los productos lácteos”.

“Algunas dinámicas que venían del año pasado  
se han ido acelerando este: la inflación de materias 

primas y de la energía y la traslación inevitable  
de estas inflaciones al consumidor final”.

Ignacio Elola
Consejero delegado  
de Grupo Lactalis IberiaIgnacio Elola – Lactalis

“Sin una industria fuerte 
y rentable es muy difícil  
que el sector sobreviva”
1.266 millones euros de facturación en 2020 (un 0,4% más), 
2.400 empleados, 40 marcas, trabajadores y 8 fábricas. Así es hoy 
Grupo Lactalis Iberia. Con 38 años de historia en nuestro país, su 
crecimiento se ha construido con 2 grandes apuestas: las marcas 
locales y la innovación. Ignacio Elola, su consejero delegado, hace 
balance en esta entrevista del momento actual que vivimos y abor
da los retos de su compañía y del sector para el futuro más inme
diato, que pasan inexorablemente por poner en valor a la leche y 
los productos lácteos, así como el trabajo y esfuerzo de miles de 
empresas que están detrás de ellos.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

C84    ENTREVISTA
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Si hay alguien que conoce el sector 
de la leche y los productos lácteos 
es Ignacio Elola. Desde que empeza
ra a trabajar en Nestlé en 1995 has
ta hoy ha estado vinculado a este 
sector. En 2010 entra a formar par
te del equipo de Lactalis España, 
donde ha tenido la oportunidad de 
dirigir la división de foodservice du
rante 6 años y la de leche de Puleva 
durante otros 2. Desde 2019 es con
sejero delegado del grupo en Espa
ña y director de Lactalis Forlasa. Ha 
vivido los hitos más importantes del 
sector en los últimos años, entre 
los que especialmente destaca los 
ocurridos en 2015: el fin de las cuo
tas lácteas y el Acuerdo Lácteo para 

garantizar la rentabilidad del sector, 
firmado por todos los agentes de la 
cadena de valor. “Ahora –reclama– 
el sector vuelve a vivir un momento 
complicado y urgen acuerdos trans
versales que impliquen a toda la ca
dena de valor, desde el ganadero a 
la industria y a la distribución”.

Preocupado y comprometido con el 
futuro del sector, su involucración es 
total y desde noviembre del año pa
sado es presidente de InLac (inter
profesional láctea) y vicepresidente 
de Fenil (Federación Nacional de In
dustrias Lácteas). “Es un sector real
mente apasionante, en constante 
tensión. O lo amas o lo odias porque 

es tremendamente vivo, activo, de
safiante…con muchas idas y venidas 
que lo hace especialmente atractivo 
para los que necesitamos un poco de 
adrenalina en nuestro día a día; per
fecto para el que quiere vivir emo
ciones fuertes”, nos confiesa.

Este último año y medio, Ignacio 
Elola reconoce que ha sido el más 
complicado de toda su vida profe
sional por “la sensación de incerti
dumbre constante y porque hay 
más preguntas que respuestas so
bre lo que va a pasar”. Sin embar
go, está orgulloso de cómo está 
afrontando Lactalis España la pan
demia. El compromiso, la flexibili
dad y adaptación han permitido a la 
compañía seguir creciendo. De todo 
ello profundiza en esta entrevista 
que nos concede y a la que nos invi
ta de forma presencial en las ofici
nas de Grupo Lactalis en Madrid.

Ana Martínez Moneo: Pocos me-
ses antes de estallar la pandemia 
fue nombrado consejero delegado 
del Grupo Lactalis Iberia. ¿Qué ba-
lance hace de este período?
Ignacio Elola: Hemos descubierto 
algo que intuíamos, pero que ha 
sido muy tangible durante todo este 
periodo, y ha sido el compromiso de 
todos los colaboradores de nuestra 
compañía. Ha sido un momento de 
vivir y representar los 3 valores de 
la compañía: compromiso, sencillez 
y ambición.

Desde el minuto cero la mayor preo
cupación fue la protección de los 
empleados y la comunicación entre 
todos nosotros. Cerramos oficinas, 
pero no se cerró ninguna fábrica, 
donde todos los empleados estuvie
ron en primera línea de fábrica, de 
almacén y de recogida de leche. No 
tomamos ningún tipo de medida 
drástica ni ERTE porque entendíamos 
que una compañía como la nuestra 
tenía que ser grande también en 
momentos complicados, aunque al
gunas de las actividades se han vis
to fuertemente impactadas –como 
toda la línea de fuera del hogar–.

Sin duda, ha sido una experiencia 
enriquecedora en el sentido huma
no, aunque también dolorosa, e in
quietante a nivel profesional por la 
rentabilidad de la compañía que, sin 
duda, se ha visto afectada.

2021 está siendo un año muy in-
cierto en lo económico, aunque en 
lo sanitario parece que, afortuna-
damente, a día de hoy está más 
controlado. ¿Cómo ve el momento 
actual?
2021 lo estamos afrontando con 
preocupación porque algunas diná
micas que venían del año pasado se 
han ido acelerando este. Estamos 
viendo una inflación de materias pri
mas y de la energía que está afec
tando claramente a la rentabilidad 
de la compañía. Y aún nos preocupa 
más el 2022, que se espera todavía 

más difícil si no solucionamos la 
principal problemática del sector: 
la puesta en valor de los productos 
y la traslación inevitable de todas es
tas inflaciones al consumidor final.

No se ha producido una valoriza
ción, como en otras categorías. No 
hemos sido capaces de explicarle al 
consumidor el valor de nuestros 
productos y todo el trabajo que hay 
detrás. Esto hace que muchos de los 
productos lácteos no tengan una 
rentabilidad suficiente para ninguno 
de los que formamos parte de la ca
dena. Y este es el gran reto al que 
nos enfrentamos.

El reto está en poner encima de la 
mesa cómo entre toda la cadena de 
valor somos capaces de poner en 
valor a esos productos. Y no solo a 
la leche sino a todos los derivados 
de ella: yogures, quesos, natas y 
mantequillas, que tienen un precio 
en los lineales muy por debajo del 
que debería de tener.

En este sentido, comenta que “en 
Francia se crea valor en la cade-
na de la leche, en España se des-
truye”. ¿En qué debería trabajar 
el sector para conseguir crear va-
lor para todos los eslabones de la 
cadena?
Deberíamos inspirarnos en países 
como Francia, donde han sido capa
ces de articular una legislación y de
terminados observatorios en los 

que todos los integrantes de la cade
na han de encontrar vías de colabo
ración para valorizar los productos. 
Tenemos que ser lo suficientemente 
creativos para encontrar fórmulas 
amparadas en la ley, y sin que su
pongan ningún tipo de problema de 
competencia para hacerlo posible.

Me preocupan sinceramente los re
sultados de 2021, porque segura
mente serán bastante peores que 
los anteriores. O hacemos todos un 
esfuerzo o la industria a medio y 
largo plazo tendrá dificultad para 
mantenerse activa.

Es una actividad económica que ge
nera muchos puestos de trabajo 
que, a día de hoy, no tiene otras al
ternativas. Estoy hablando de la le
che, pero puedo hablar de otros sec
tores primarios como la carne o el 
aceite que son igual de importantes 
para la economía de nuestro país. 
Una actividad que dinamiza muchas 
zona rurales. Por ejemplo, de las 
8 fábricas que tenemos en España, 
4 están ubicadas en poblaciones de 
menos de 25.000 habitantes donde se 
crea trabajo y riqueza.

Teniendo en cuenta este entorno, 
¿cómo están evolucionando las 
ventas este año?
Es un año complejo, muy difícil de 
interpretar porque está siendo un 
año con una evolución en forma de 
dientes de sierra. De una 

El consumidor. 
 Está con mucha 
indecisión y cierta 
cautela a la hora 
de consumir.  
En leche vemos 
consumos 
inferiores al  
año 2019.

 INNOVACIÓN DISRUPTIVA 
En plena pandemia Lactais Iberia lanzó Pule-
va Vita Defensas, producto en el que llevaba 
trabajando desde hacía tiempo, pero que 
aceleró su lanzamiento porque ayuda a pro-
teger la salud. Para Ignacio Elola, “lejos de 
bajar los brazos, los fabricantes tenemos 
que intentar dar una nueva vuelta de tuerca 
y que nuestras marcas tengan una innova-
ción disruptiva que sea atractiva”. En su opi-
nión, “tenemos que convencer a la distribu-
ción de que incorporen nuestros productos, 
pero siempre siendo muy respetuosos con  
su modelo”.

	21.100	millones	de	euros:	Europa	(56),	Norte	América	(25%),		
Asia/Oceanía	(13%)	y	África	y	Oriente	Medio	(6%).

	85.000	empleados.

	Presencia	en	85	países.

	266 plantas	en	51	países.

	20.200 millones	de	litros	recogidos	en	2020.

	Líneas	de	negocio:	quesos	(35%),	Leche	(25%),	Yogures	y	postres	lác-
teos	(14%),	mantequilla	y	nata	(13%),	Ingredientes	y	nutrición	(6%)		
y	otros	(7%).

LAS CIFRAS DE GRUPO LACTALIS

ENTREVISTA
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NUEVO“La ecuación a más renta disponible 
más consumo parece que no 

funciona como debería porque están 
primando las dudas sobre el futuro”.

“Cuando eres capaz de dibujar 
escenarios o de intuir por donde 

pueden ir las cosas, te puedes 
equivocar, pero tienes una idea.  
En este momento funcionamos  

con ensayo y error”.

“Cuando trabajas con materia prima, 
en nuestro caso la leche que se 
produce a diario, la planificación  

se complica. No puedes decir  
“hoy no voy a producir porque  

no tengo ventas”. Las vacas  
dan leche todos los días…

“Cuando al consumidor le permites 
elegir, elige, y cuando le preguntas 

nos dice que quiere innovación”.

Flor de Esgueva  
cumple 75 años. Tiene una historia 

enorme detrás con el respeto  
al medioambiente y el bienestar 
animal, de apoyo al entorno en 

Valladolid, de terceras y cuartas 
generaciones… Y estas historias  

hay que compartirlas”.

“El reto de las marcas es emocionar 
al consumidor. Debemos hacer que 

el consumidor perciba el valor  
que paga por nuestros productos  

y que gracias a ellos la cadena  
se engrasa de nuevo con más 

investigación, más empleo, etc”.

ENTREVISTA
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En BM Supermercados seguimos apostando por nuestra expansión con 26 nuevos 
supermercados hasta finales de 2021 en Madrid, Cantabria y La Rioja.

De esta forma, contaremos ya con 276 tiendas y más de 6.000 trabajadores. Sin 
cejar en nuestro empeño de generar riqueza en nuestro entorno, trabajando ya 

con más de 400 productores locales.

Porque Responsabilidad es crecer y hacer crecer.

SEGUIMOS CRECIENDO

recuperación del consumo a una 
caída en hostelería, y que no está 
remontando al ritmo que esperába
mos. Semanas de idas y venidas que 
hacen muy difícil la planificación y 
que está dificultando mucho la recu
peración en ese sector.

En retail el consumidor está con 
mucha indecisión y cierta cautela a 
la hora de consumir. Estamos vien
do un consumo a la baja en muchas 
categorías. Por ejemplo, en leche 
llevamos semanas con consumos in
feriores al año 2019. Aunque ha ge
nerado un ahorro importante a lo 
largo de la pandemia, su nivel de in
certidumbre también es bastante 
elevado, así que la ecuación a más 
renta disponible más consumo pare
ce que no funciona como debería 
porque están primando las dudas 
sobre el futuro.

Por otro lado, parece que se va con
solidando el consumo online, pero to
davía sigue siendo lejano a lo que son 
otros mercados desde el punto de 
vista de la alimentación. Estamos a 
la expectativa a ver cómo funciona.

En 2020 la compañía en España 
facturó 1.266 millones euros. ¿Qué 
expectativas tenéis de cierre?
La facturación en 2020 creció lige
ramente con respecto a 2019 y la 
expectativa para este año es inten
tar igualarla, aunque este año espe
ramos unos resultados peores que 
los del ejercicio pasado.

No obstante, en este momento tene
mos más preguntas que respuestas 
sobre lo que está pasando o lo que 
va a pasar. Y esta sensación de in
certidumbre es inquietante. Perso
nalmente afronto unos de los años 
más complicados en mi carrera por 
la incertidumbre que tenemos por 
delante. Cuando eres capaz de dibu
jar escenarios o de intuir por donde 
pueden ir las cosas, te puedes equi

vocar, pero tienes una idea. En este 
momento funcionamos con ensayo 
y error. Hemos aprendido a ser muy 
flexibles, que es una de las partes 
positivas. Seguimos en un escenario 
bastante similar en el que tenemos 
que continuar probando, innovando, 
haciendo las cosas distintas y vien
do a ver qué es lo que funciona.

¿Cómo se está preparando la em-
presa para este escenario cada 
vez más volátil? ¿En qué vais a 
focalizar esfuerzos?
Hemos aprendido a adaptarnos y ser 
flexibles. Hemos sido capaces de in
novar, pensar y ejecutar más rápido, 
de cambiar las cosas con más agili
dad. Todo este aprendizaje nos está 

permitiendo afrontar esta situación 
más preparados. No obstante, cuan
do trabajas con materia prima, en 
nuestro caso la leche que se produ
ce a diario, la planificación se com
plica. No puedes decir “hoy no voy a 
producir porque no tengo ventas”. 
Las vacas dan leche todos los días…

Productos como la nata, la mante
quilla o los batidos están muy pre
sentes en hostelería y están tenien
do unas oscilaciones enormes. La 
clave está afinar mucho más la par
te operacional. Tenemos muy bue
nos profesionales en los equipos 
que nos ayudan a trabajar con esta 
estacionalidad, pero realmente está 
siendo muy complicado.

	1	LA SOSTENIBILIDAD
Por parte de los ganaderos, tenemos una nueva PAC a la que deberán 
adaptarse y que supone un auténtico cambio de paradigma en la que la 
sostenibilidad medioambiental marcará el devenir del sector. Los industria-
les durante estos últimos años hemos invertido mucho capital y esfuerzos 
en reducción de plásticos, optimización de uso de agua, disminución de la 
huella de carbono, uso de energías más sostenibles… Y si estas inversiones 
no tienen un retorno es muy difícil invertir. La sostenibilidad, el bienestar 
animal tienen un coste.

En Lactalis, por ejemplo, el 98% de la leche que recogemos en Galicia, 
nuestra principal fuente de suministro, proviene de granjas certificadas en 
bienestar animal. Todo esto tiene un coste y de momento no tienen retor-
no y, por tanto, no hay rentabilidad para todas las partes de la cadena.

	2	LOS PRECIOS
“Es urgente revisar los precios que permitan garantizar la sostenibilidad 
de la cadena. Esta es la principal variable con la que tenemos que traba-
jar. Si hace 6 años la leche se vendía entre 55 y 60 céntimos y ya era in-
sostenible, ahora urge hacer una revisión del modelo. Tenemos que 
afrontar que hay cosas que no son gratis”.

	3	COMUNICACIÓN CON EL CONSUMIDOR
Hay que explicar a los consumidores que detrás de cada litro de leche que 
se vende hay un trabajo enorme de millones de ganaderos que han aposta-
do por el bienestar animal y de industrias, como la nuestra, que estamos 
realizando cuantiosas inversiones para mejorar nuestros procesos produc-
tivos. Por otro lado, tenemos que comunicar los valores nutricionales que de 
forma innata tienen los productos lácteos. Debemos encontrar el equilibrio 
entre la comunicación, la formación y el precio. Los niveles de exigencia 
que tenemos en calidad y bienestar animal tenemos y cómo estos negocios 
dinamizan la economía local tenemos que visibilizarlos y ponerlos en valor.

Ignacio Elola

EL SECTOR LÁCTEO EN LA ENCRUCIJADAENTREVISTA



C84  CONGRESO AECOC196 C84  CONGRESO AECOC 197

En retail también estamos viendo 
esa misma volatilidad y estacionali
dad, por lo que ese equilibrio lo te
nemos que gestionar cada día y así 
garantizar que nuestros productos 
llegan a nuestros consumidores. 
Una de las cosas que más nos enor
gullecen es que en ningún momento 
de la pandemia ha faltado ningún 
producto lácteo. Todas las tiendas 
han estado abastecidas. El principal 
reto que tenemos es continuar con 
este trabajo, que no es nada sencillo.

Y, por supuesto, tenemos que seguir 
trabajando para entender al consu
midor con más información sobre su 
comportamiento y así tratar de en
contrar y definir cuáles son los bue
nos escenarios. También en la digi
talización. Llevamos trabajando 
muchos años con todas las platafor
mas digitales e intentamos adaptar 
nuestra oferta a ese consumidor di
gital, que seguramente es distinto al 
analógico.

El covid ha acelerado dos tenden-
cias: la salud y la sostenibilidad. 
Asimismo, nos deja una mayor 
preocupación del consumidor por 
el precio y el ahorro. ¿Cuáles son 
las nuevas propuestas de Grupo 
Lactalis al respecto?
En la compañía hace años que te
nemos identificadas esas tenden
cias. Nuestra labor es intentar 
enten der al consumidor, cómo se 
va a comportar, qué es lo que nos va 
a pedir… Algunas tendencias que 
preveíamos que podían pasar en 
20242025 se han manifestado ya, 
como la gran preocupación por la 
salud o la sostenibilidad. Afortuna
damente como grupo estábamos 
preparados para eso. Tenemos el 
ejemplo claro de marcas de nuestra 
compañía como Puleva. Si algo ha 
hecho siempre bien esta marca ha 
sido entender al consumidor y ofre
cerle para cada etapa de su vida 

aquel producto que responde a sus 
necesidades. Desde Puleva Peques, 
cuando los niños son recién nacidos, 
a Puleva Max cuando son un poco 
mayores, los batidos, el calcio, el 
omega…

Y, precisamente, en 2020 lanzamos 
Puleva Vita Defensas, en el que lle
vábamos trabajando desde hacía 
tiempo, pero que aceleramos su lan
zamiento por el momento porque 
ayuda a proteger la salud. La ten
dencia, sin duda, es hacia una ali
mentación mucho más personaliza
da que nos obliga a conocer las 
necesidades de los consumidores 
y no tanto de los colectivos.

En cuanto a la sostenibilidad, la pan
demia ha puesto de manifiesto el 

impacto que está teniendo la activi
dad humana en el medioambiente, 
y hemos visto que el escenario es 
realmente dramático. En Lactalis 
llevamos muchos años trabajando 
en la sostenibilidad, reduciendo el 
impacto de CO

2, 
disminuyendo la 

utilización de plásticos en quesos 
como Ventero, sustituyendo los pa
jitas de un solo uso o reduciendo el 
uso de agua en muchas de nuestras 
plantas. Pero también en otros más 
nuevos para nosotros: desde el 1 de 
enero el 50% de la energía que utili
zamos es de origen sostenible y va
mos a instalar placas solares en la 
fábrica de Villarrobledo, una de las 
plantas más importantes de quesos.

Gracias a todo este trabajo realizado 
nos coge en buena forma y con los 
deberes desde hace mucho tiempo.

Grupo Lactalis cuenta con 
26 marcas nacionales e interna-
cionales. ¿Qué papel cree jugarán 
las marcas en la era post-covid?
El desafío es dar información al con
sumidor sobre todo lo que hay de
trás de cada uno de nuestros pro
ductos. A pesar de todo lo que se 
está haciendo para poner en valor el 
producto lácteo, existe un gran des

Ecuación.  
Debemos encontrar 
el equilibrio entre 
la comunicación, la 
formación y el 
precio. 
 
 
 

	1	La salud. Trabajamos intensamente en que los productos sean sabro-
sos y atractivos para el consumidor, mejorándolos y adaptándolos a to-
das las tendencias que tienen que ver con reducción de azúcares, de 
sal, de grasas…

	2	La nutrición personalizada. Fuimos pioneros en el desarrollo de con-
ceptos como omega 3, que se dirige a determinados colectivos. El cami-
no va hacia identificar cuáles son las necesidades reales de cada consu-
midor. Gracias a la tecnología y la información somos capaces de 
identificar la microbiota de cada persona independientemente de la 
edad que tengan o al colectivo al que pertenezcan.

	3	La sostenibilidad. Toda nuestra actividad y líneas de trabajo tienen que 
ser, además, respetuosas con el medioambiente y con toda la cadena 
de valor de nuestros productos.

	4	La digitalización. Porque tiene que hacernos mucho más eficientes so-
bre todo internamente y vincularla a generar esa transparencia en los 
procesos y en la comunicación a los consumidores.

Ignacio Elola

LOS 4 RETOS DE GRUPO LACTALIS

conocimiento. Hay que informar so
bre esos aspectos nutricionales, so
bre lo sostenible que es la cadena 
de valor y también los esfuerzos que 
hacemos todas las compañías lác
teas para garantizar que esa cadena 
no se rompa. De hecho, el consumi
dor exige cada más esa información. 
Somos compañías con unas activida
des que son perfectamente explica
bles y que tienen muchas cosas que 
decir, y la transparencia y la infor
mación es uno de los grandes retos 
que tenemos que afrontar. Tenemos 
historias fantásticas que contar y 
que nos van a ayudar a ser más 
atractivos para los consumidores.

Me gustaría que cada vez que un con
sumidor nuestro compre un producto 
no sólo disfrute de un producto sano, 
saludable y sabroso sino también de 
la experiencia de consumir un pro
ducto que tiene toda una historia fan
tástica detrás. Todos nuestros pro
ductos tienen todos los componentes 
para ser productos ganadores.

Tenemos la suerte de contar con 
marcas que tienen historias muy in
teresantes y nos pueden permitir 
llegar a ese consumidor de una for
ma muy atractiva. Flor de Esgueva 

es una marca que cumple 75 años 
este año. Tiene una historia enorme 
detrás con respeto al medioambien
te, con ovejas que pastan en el en
torno de Valladolid donde tenemos 
la fábrica, de gente que ha trabajado 
en esa fábrica, de terceras y cuartas 
generaciones… Y estas historias hay 
que compartirlas.

El reto de las marcas es, al final, 
emocionar al consumidor. Como em
presa marquista que somos debe
mos hacer que el consumidor perci
ba ese valor que paga por nuestros 
productos y que gracias a ellos la 
cadena se engrasa de nuevo con 
más investigación, más empleo, etc.

Como bien dice, la innovación en 
alimentación es clave para gene-
rar valor. Pero, según los últimos 
datos de Nielsen, sólo el tercer 
trimestre de 2020 cayó en Espa-
ña un 31% frente al 19% de UE big 
five. ¿Es un buen o mal momento 
para innovar?
La innovación es fundamental para 
cualquier compañía y forma parte 
del ADN de cualquier marca, cuya 
misión es ofrecer de forma sosteni
da productos nuevos y mejores. No
sotros seguimos innovando y cada 
año lanzamos productos nuevos.

¿Qué es lo que complica su éxito? 
Pues que el terreno de juego cada 
vez es más pequeño, porque nos es
tamos germanizando desde el punto 
de vista de la distribución y tendien
do hacia un modelo que limita el de
sarrollo de las marcas.

Una vez más la innovación no llega 
al consumidor. Ya lo sufrimos en la 
crisis anterior. Este año estamos 
viendo que vamos hacia un modelo 
en el que prácticamente el 50% 
del mercado es inasequible para 
las marcas, con lo cual la innova
ción difícilmente puede crecer si 
el consumidor no tiene acceso. 
Y este es otro reto.

Cabe destacar que en 2020 los prin
cipales ganadores fueron los super
mercados regionales. Esto pone de 
manifiesto que cuando el consumi
dor visita esas tiendas y descubre la 
oferta, fideliza. Cuando al consumi
dor le permites elegir, elige, y cuan
do le preguntas nos dice que quiere 
innovación. Lejos de bajar los bra
zos, los fabricantes tenemos que in
tentar dar esa nueva vuelta de tuerca 
y que nuestras marcas tengan una in
novación disruptiva que sea atracti
va, incluso, para esos formatos. Te
nemos que convencerles de que 
incorporen nuestros pro

Más salud.  El 
80% de nuestros 
productos ya no 
tienen azúcares 
añadidos y estamos 
trabajando en el 
porcentaje que nos 
queda. 
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GIVEN COMMERCIAL OUTSOURCING
Más de 15 años de experiencia en la gestión del punto de venta
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Creamos activaciones de calidad que puedan generar un impacto
adicional en las ventas de las marcas de nuestros clientes

ductos, pero siempre siendo muy 
respetuosos con su modelo.

Pero también tenemos que hacer 
autocrítica y reconocer que quizás 
a veces la innovación que lanzamos 
no es suficientemente atractiva.

¿Hacia dónde se dirige la innova-
ción en Lactalis?
El propósito de la compañía es que 
nuestros productos sean sanos y sa
ludables y, además, sabrosos. He
mos lanzando Puleva Vita Defensas 
y productos como horchata fresca o 
relanzado Nescafé Latte con nuevas 
versiones y eliminando plásticos.

Pero todas las innovaciones persi
guen siempre un objetivo: que sean 
productos sanos. El 80% de nues
tros productos ya no tienen azúca
res añadidos y estamos trabajando 
en el porcentaje que nos queda. 
También trabajamos en productos 
de conveniencia que, a la vez, sean 
sostenibles.

Pero al final, la alimentación es pla
cer. Es verdad que hay que eliminar 
azúcares y ser muy sostenibles, pero 
el producto tiene que estar bueno. 
Los batidos y los quesos, por ejem
plo, son productos de placer, de dis
frute, que no pueden perder su 
esencia. Y, en este sentido, otro de 
los retos que tenemos como indus
tria, más allá de los sistemas de eti
quetado como Nutriscore, es con
cienciar al consumidor que se puede 
hacer una dieta perfectamente equi
librada consumiendo muchos pro
ductos de una forma totalmente ra
zonable.

La industria de la alimentación ha 
hecho un esfuerzo enorme por 
adaptarse a esas nuevas demandas 
de los consumidores respetando el 
concepto de salud. Pero para todo 
eso hace falta invertir mucho, poner 

muchos recursos y continuar siendo 
rentables. Ese es el gran reto.

A lo largo de 90 años Grupo Lacta-
lis ha ido adquiriendo numerosas 
marcas locales hasta conformar 
el portfolio actual de 26 marcas 
solo en nuestro país. ¿Hay planes 
de seguir creciendo por esta vía?
Nuestro plan estratégico está ya tra
bajando en el centenario del grupo 
para el año 2033. A lo largo de su 
historia la compañía se ha caracteri
zado por un crecimiento inorgánico 
con la compra de otras empresas. En 
España fue con la compra de Puleva 
y Forlasa. En este momento, los prin
cipales ejes de desarrollo de la com
pañía tienen que ver con el desarro
llo de los productos ecológicos, que 
están viviendo un gran crecimiento 
en el mercado americano y asiático.

De momento, en España no nos pla
teamos ninguna operación, aunque 

es cierto que nunca se descarta 
nada. Una compañía como la nuestra 
siempre observa con interés la evo
lución del mercado y la situación del 
resto de las compañías, por tanto, si 
surge una oportunidad allí estare
mos. Una de las cosas que nos carac
teriza es que, aun siendo un multina
cional, no lo somos al uso, sino que 
somos una empresa familiar de ter
cera generación, que está presente 
en muchos países y que intenta ser 
local allá donde está. Y esto se pue
de ver en la multitud de marcas que 
tenemos. En el mundo operamos con 
centenares de marcas porque en 
cada país intentamos ser muy respe
tuosos con las marcas locales. Creo 
que esta es una diferencia que nos 
caracteriza. Nuestra sede central no 
está en unas grandes oficinas en Pa
rís, sino en una pequeña población 
(Laval) que es donde empezó todo. 
Y esto marca mucho a la hora de ha
cer las cosas. Es el ADN de la compa
ñía que lo transmitimos y forma par
te de nuestra cultura.

Uno de los ejemplos que he puesto 
antes es Flor de Esgueva. Si esta 
marca no hubiera estado en Lactalis 
no hubiera cumplido los 75 años ni 
llegaría a ser centenaria. Este es un 
ejemplo de cómo entendemos noso
tros nuestro compromiso con las 
marcas, con lo local y con la activi
dad que realizamos en los países en 
los que entramos.

© Ana Martínez Moneo

El placer.  
 Hay que hacer 
productos más 
sanos y ser muy 
sostenibles, pero  
al final el producto 
tiene que estar 
bueno. 
 
 
 

ENTREVISTA
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ALBERT ANGLARILL
GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO  
DE PROYECTOS DE AECOC
aanglarill@aecoc.es

La innovación  
que mueve el mundo
Abierta y colaborativa
La innovación mueve el mundo. Pero, ¿dónde ‘habita’ la innovación 
hoy? Cada vez son más las empresas que buscan dar un impulso 
a su innovación participando en ecosistemas de innovación en los 
que conviven aceleradoras, startups, centros tecnológicos, centros 
de investigación, etc. Con el fin de estar al lado de las empresas en 
estos procesos, AECOC ha puesto en marcha su propia Plataforma 
de Innovación Abierta y Colaborativa (PIA) que busca poner en con
tacto a las empresas con el ecosistema emprendedor.

La open innovation o innovación 
abierta es una estrategia de innova
ción que se basa en la premisa de 
que las empresas colaboren con su 
entorno y creen ecosistemas de in
novación. Estos ecosistemas están 
formados por las propias empresas 
junto con las startups, acelerado
ras, centros tecnológicos y otros fa
cilitadores de la innovación.

Son varias las empresas que, desde 
hace unos años, apuestan por este 
modelo a la hora de innovar en pro
ductos y en procesos, dado que las 
mejoras en agilidad, costes y reduc
ción del time to market son importan
tes, especialmente en las grandes 
corporates.

En los procesos de innovación abier
ta más habituales, las empresas 
que pretenden innovar lanzan sus 
problemas o retos al ecosistema de 
innovación y estos son abordados 
por las startups que proponen solu

ciones a dichos retos o problemas a 
través de la innovación y la tecnolo
gía. Esta simbiosis aporta beneficios 
a las empresas, pero también a las 
startups, dado que se encuentran 
ante la posibilidad de hacer crecer 
su negocio y testar de forma acele
rada su solución.

Plataforma de innovacion 
abierta y colaborativa  
de AECOC
En este marco de colaboración y ante 
el reto de estimular la innovación en 
sectores como gran consumo y ho
reca, AECOC lanza PIA –Plataforma 
de Innovación Abierta y Colaborati
va– que nace con la ambición de 
convertirse en un referente de la in
novación abierta y de la colaboración 
entre empresas de estos sectores. 
Esta plataforma ha sido concebida 
como un servicio de facilitación, en
cuentro y colaboración entre las 
empresas asociadas (corporates) 
y el ecosistema emprendedor.

AECOC mantendrá un rol de neutra
lidad, siendo su único objetivo mejo
rar el grado de innovación, colabora
ción y competitividad del sector. De 
hecho, esta plataforma de innovación 
busca dar respuesta a retos secto
riales específicos de una forma más 
rápida, eficiente y con menor riesgo, 
abordándolos de forma colaborati
va y a través de pilotos y pruebas 
de concepto, entre las empresas que 
conforman la cadena de valor y el 
ecosistema emprendedor.

PIA está abierta a todos los socios de 
AECOC y se trata de la primera pla
taforma de innovación abierta que 
reúne en un mismo espacio a todos 
los agentes de la cadena de valor de 
gran consumo y horeca: fabricantes, 
distribuidores, rtailers, operadores 
del canal horeca y proveedores de 
servicios, con el objetivo de abordar 
aquellos retos sectoriales que las 
empresas no pueden afrontar de 
forma individual.

Asimismo, AECOC seguirá colaboran
do estrechamente con las universida
des, centros tecnológicos, acelerado

ras y facilitadores de la innovación 
líderes en el sector para identificar 
no solo las principales startups, sino 
las tecnologías y tendencias a nivel 
internacional que van a marcar el 
futuro de la industria. Todo ello, a 
través de múltiples actividades que 
van desde jornadas de innovación 
(Inno shots), hasta el descubrimien
to de startups (Open Calls y Demo 
Days), así como pilotos y pruebas de 
concepto (PoCs) que se llevarán a 
cabo en el transcurso del año.

La Plataforma de Innovación de 
AECOC ha arrancado este mes 
de septiembre y cuenta con el apo
yo de 12 empresas líderes en el mun
do de la innovación abierta. Estas 
empresas conforman el Steering 
Committee cuyo objetivo es definir 
los retos sectoriales en los que tra
bajar, siempre pensando desde una 
óptica sectorial y con el objetivo de 
generar un impacto positivo para el 
conjunto de la industria.

Los miembros del “Steering Com
mit tee” de la Plataforma de Inno
vación Abierta de AECOC son em
presas que acreditan un grado de 
madurez muy avanzado en entornos 
de innovación abierta y corporate 
venturing.

LOS 3 PILARES DE PIA, 
LA PLATAFORMA DE 
INNOVACIÓN ABIERTA  
Y COLABORATIVA  
DE AECOC

Retos  
y Pilotos

Club de  
Innovación

Networking

	✓  La Plataforma de Innovación 
Abierta y Colaborativa de AECOC 
que nace con la ambición de 
convertirse en un referente 
para las empresas del gran con
sumo y del canal horeca.

	✓  Trata de dar respuesta a los re
tos sectoriales específicos de 
forma más rápida, eficiente 
y con menos riesgo.

¿QUÉ ES PIA? 

C84    INNOVACIÓN
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ERMPRESAS QUE FORMAN EL STEERING COMMITTEE 
DE LA PLATAFORMA DE INNOVACIÓN DE AECOC

Cereal, el nuevo centro de I+D de panadería y bollería de 
Europastry, ha puesto en marcha Baking the Future, la 
primera aceleradora del sector bakery, con el objetivo de 
identificar soluciones innovadoras generadas por star
tups de todo el mundo y construir un modelo de innova
ción abierta para la compañía.

Se trata de un programa de aceleración de seis meses 
que apoya a los emprendedores para desarrollar sus pro
ductos, testear su viabilidad en el mercado, crear nuevos 
modelos de negocio y ayudarles a impulsar sus proyectos.

Cereal propone a los emprendedores del mundo retos de 
innovación centrados en cuatro áreas:

• Salud. Nuevas formulaciones, ingredientes o produc
tos acabados centrados en la salud del consumidor: 
optimizar la reducción o eliminación de grasas trans 
y azúcares, enriquecer los productos nutricionalmen
te, aportar soluciones a posibles intolerancias y aler
gias, etc.

• Sostenibilidad. Nuevas tecnologías, ingredientes  
o materiales que mejoren la sostenibilidad del 
 producto y del proceso: soluciones de packaging, 
reutilización u otros métodos de economía  
circular.

• Experiencia consumidor. Tecnología aplicada a la ex
periencia del consumidor, abriendo canales de comu
nicación, recogiendo datos de interés que mejoren la 
experiencia de compra o hábitos de consumo.

• Excelencia. Tecnología aplicada a la excelencia y ca
lidad de nuestros productos mejorando en los as
pectos clave: textura, sabor, durabilidad, regenera
ción, etc.

ANA THIELEN
R&D Marketing Manager de EUROPASTRY

RAL 5002

RAL 1018

INNOVACIÓN
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¡NUEVO! 

Síguenos en: freshnatur.com

¡Cuida, disfruta 
y recicla!

hola@freshnnatur.com

BIODEGRADABLE 
EL PRIMER PACK 

BIODEGRADABLE 
DE PATATAS 

ZZink!Lab es el laboratorio de innovación abierta de Zel
nova Zeltia, que actúa como interface entre la corpora
ción y el ecosistema de innovación y emprendimiento na
cional. Su objetivo es el de crear valor buscando talento 
innovador, un equipo apasionado que aporte soluciones 
innovadoras, ya sean productos, procesos, tecnologías o 
modelos de negocio: con capacidad de disrumpir en el 
mercado de gran consumo non food y alineadas con el ne
gocio de Zelnova, principalmente dentro nuestras líneas 
estratégicas de cuidado del hogar y cuidado personal.

A través de ZZinkLab! damos soporte a las distintas uni
dades de negocio de la empresa, colaborando con start
ups, emprendedores, partners, universidades y centros 
tecnológicos para cocrear, acelerar y lanzar al mercado 
las mejores innovaciones. Trabajamos constantemente 
para mejorar, aumentar y fortalecer este ecosistema, 
gracias al cual aceleramos nuestro proceso de innova
ción, aportando el knowhow y los recursos de la corpo
ración en colaboración con startups y proyectos de em
prendimiento.

Invertimos en startups a través de Pruebas de Concepto 
con nuestro Venture Client, con el objetivo de validar los 
proyectos de emprendimiento en el entorno de gran con
sumo, trabajando directamente con Mentores, directivos 
de las principales áreas de negocio de Zelnova, en cuestio
nes tales como:

• La estrategia de producto, en sus diferentes facetas: 
funcionalidad, marca, pricing, canal, partners y pro
veedores.

• El registro y certificación de producto en distintos 
países. 

• La industrialización de producto: la validación de la 
viabilidad y escalabilidad industrial como producto de 
consumo.

• El acceso al canal: la definición de la estrategia de 
distribución y acceso al mercado gran consumo.

En definitiva, este proyecto es una de las iniciativas estraté
gicas de la compañía donde trabajamos para dar respuesta 
a los retos de futuro del retail y, en concreto, a las catego
rías del homecare y del personal care, a partir de challen
ges organizados en 2 grandes bloques: Innovación en nego
cio (incremental & disruptiva) e innovación corporativa y 
transversal (operaciones & regulación & sostenibilidad).

PEDRO GÓNZALEZ
Director general ZELNOVA ZELTIA  
& ZZINK!LAB

Este es un momento único para conectar industria, tec
nología, cadena de valor y desafíos del mundo de la ali
mentación.

En Capsa Food apostamos por la innovación abierta 
para cumplir nuestro propósito a largo plazo. En un es
cenario de gran incertidumbre, en el que previsiblemen
te se van a producir cambios drásticos en los próximos 
años, necesitamos crear una manera de trabajar la inno
vación que nos permita:

1 Ver las cosas que están ocurriendo en el mundo de una 
manera lateral, fuera de nuestro esquema operativo.

2 Operar sobre distintos campos de conocimiento con 
la suficiente eficiencia en la inversión.

3 Construir valor para el accionista, el ganadero y su 
futuro en el medio rural; para la sociedad, en térmi
nos de salud, y para el planeta, en términos de soste
nibilidad ambiental.

En concreto, el proyecto Capsa Vida tiene como obje-
tivo desarrollar los productos que puede necesitar la so
ciedad del futuro. Con 5 millones de euros de presu
puesto, la primera fase de desarrollo completa la 
inversión en 8 o 9 campos de conocimiento a través de 
startups o proyectos de emprendimiento en innovación.

En este momento estamos trabajando en desafíos rela
cionados con el cambio climático, la mejora del perfil nu
tricional de los alimentos y la precisión nutricional de 
los mismos y la fuerte transformación digital que están 
viviendo los canales de venta.

RUBÉN HIDALGO GONZÁLEZ
Director de ecosistemas de innovación  
y emprendimiento de CAPSA FOOD

INNOVACIÓN
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La innovación abierta es una manera de acceder a más y 
más diversas capacidades de una forma ágil con el objetivo 
de que podamos mantener un ritmo de innovación que nos 
permita responder y adelantarnos a las necesidades de 
nuestros clientes de manera eficaz.

Nuestro proyecto consiste en ser capaces de conectar las 
necesidades del negocio con las oportunidades en forma 

de innovación que vamos identificando por el camino para, 
posteriormente, conectarlas en un caso de negocio que po
damos desarrollar de forma colaborativa.

La colaboración con startups, centros tecnológicos uni
versidades, proveedores y clientes es un eje fundamental 
de nuestra actividad. En el caso concreto de colaboracio
nes con startups, queremos posicionarnos como un buen 
primer agente para entablar con ellas una relación de ne
gocio en el medio y largo plazo.

Los principales retos de negocio que queremos abordar 
están relacionados con la eficiencia a lo largo de toda 
nuestra cadena de valor, la experiencia de compra ágil, sin 
fricción y personalizada y con la facilitación de hábitos de 
consumo saludables y sostenibles especialmente en el 
ámbito de la alimentación.

DAVID SÁNCHEZ
Director de innovación de EROSKI

En Logifruit queremos explorar nuevas tendencias, tec
nologías y modelos de negocio que nos permitan antici
par retos y construir una propuesta de valor sostenible. 
Con este fin:

 ✓ Exploramos el ecosistema buscando soluciones inno
vadoras y startups relevantes en línea con nuestros 
objetivos.

 ✓ Conectamos estas soluciones con las áreas de Logi
fruit correspondientes.

 ✓ Acompañamos en los pilotos con nuevas tecnologías 
para facilitar su implementación.

En el marco de nuestro sistema de innovación abierta, 
las startup nos aportan:

• Inspiración: reflejan la vanguardia tecnológica, por lo 
que acercan las últimas tendencias, modelos de nego
cio, etc por lo que sirven para construir la evolución 
de nuestra compañía.

• Innovación: solventan de forma ágil y efectiva retos 
de nuestros procesos, por lo que son proveedores de 
alto valor.

• Cultura corporativa: su carácter emprendedor, su ne
cesidad de testear modelos y soluciones e iterar so
bre ellas crean un modelo en el que aprender conjun
tamente.

Desde mi punto de vista, entre las mejores prácticas 
para el fomento de la innovación abierta se encuentran:

 o Focalizar: ser capaces de analizar, mapear e identifi
car retos de la compañía generando casos usos de in
novación.

 o Transversalizar: Lograr que la innovación corte hori
zontalmente a la compañía, tanto en la identificación 
de retos como en e impulso de nuevas solucione tec
nológicas o de procesos.

 o Acelerar: Facilitar y agilizar el testeo de tecnologías 
sistematizando la experimentación y las pruebas  
de concepto.

CRISTIAN ULL
Responsable del área de innovación 
de LOGIFRUIT
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Big Data contra  
el desperdicio 
alimentario
El 9º Punto de Encuentro de AECOC contra el Desperdicio Alimen-
tario reunió a más 100 asistentes y mostró el avance de la industria 
alimentaria en la monitorización de sus procesos para prevenir la 
pérdida de alimentos

VÍCTOR SOLVAS
RESPONSABLE DE PRENSA AECOC

“¿Cuántos de los que estáis hoy 
aquí sabéis el porcentaje de alimen-
tos que se desperdician cada día en 
vuestras empresas?”. El director 
en España de Phenix, Jean-Baptiste 
Boubault, decidió empezar su inter-
vención en el 9º Punto de Encuentro 
de AECOC contra el Desperdicio 
Alimentario con esta provocadora 
pregunta. De entre los más de 
100 asistentes reunidos en el Centro 
Cultural Eduardo Úrculo de Madrid, 
tan solo unos pocos alzaron la mano. 
La escena sirvió para ilustrar el 
mensaje que más unanimidad gene-
ró durante el encuentro: la industria 
alimentaria debe avanzar en la ge-
neración de datos y sistemas de con-
trol para detectar dónde se produce 
la pérdida de alimentos y aplicar 
medidas correctoras.

Para los consumidores, Phenix es 
una de las apps que les pone en 
contacto con restaurantes, tiendas 
de alimentación y supermercados 
para rescatar al final de la jornada 

alimentos que, sin esta venta de úl-
tima hora, serían deshechos. Pero 
el core del negocio de la startup 
francesa es, precisamente, el ase-
soramiento tecnológico para que 
los negocios vinculados con la ali-
mentación identifiquen dónde se 
produce la merma de alimentos y 
desarrollar soluciones a medida. 
En 2020, la compañía salvó más de 
120.000 raciones de comida al día, 
lo que equivale a 90.000 toneladas 
de CO

2
.

Monitorización contra  
el desperdicio
La industria alimentaria avanza a 
marchas forzadas en la monitoriza-
ción del desperdicio alimentario y 
en su reducción. Prueba de ello son 
las más de 700 empresas que ya 
forman parte de la iniciativa de 
AECOC ‘La Alimentación No Tiene 
Desperdicio’ y que, según explicó 
la directora del proyecto, Nuria de 
Pedraza, en la última década han 
reducido el porcentaje de alimen-

tos desperdiciados vinculados a su 
actividad de un 1,78% a un 0,70%. 
“Son resultados que nos acercan al 
cumplimento de los ODS y que de-
muestran el compromiso de todo 
el sector alimentario con la mejora 
continua en la reducción de la pérdi-
da de alimentos, incluso antes de 
que exista un marco regulatorio”, 
valoró de Pedraza.

Una de las empresas que forman 
parte del Comité AECOC contra el 
Desperdicio Alimentario es Lidl. La 
directora de RSC de la compañía, 
Michaela Reischl, explicó que, ac-
tualmente el distribuidor comercia-
liza el 99% de los alimentos que 
pone a la venta y, del 1% restante, 
la mitad se destina a donaciones o a 
su revalorización en biogás o como 
pienso para la alimentación animal.

Según explicó Reischl, la digitaliza-
ción ha sido clave para que Lidl 
haya llegado a estas tasas de apro-
vechamiento de alimentos. 

C84    DESPERDICIO ALIMENTARIO
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El distribuidor se ha apoyado en la 
tecnología para poder hacer pedi-
dos optimizados a sus ventas dia-
rias, identificar los alimentos aptos 
para el consumo pero que no cum-
plen con los criterios de comerciali-
zación para donarlos a entidades 
benéficas o controlar diariamente 
la caducidad de sus productos de 
alimentación para poder ofrecerlos 
con un descuento cuando la fecha 
máxima está próxima. “La clave 
para lograr estos resultados es la 
monitorización. Debemos saber qué 
ocurre con todo lo que está en nues-
tros lineales”.

Entre los fabricantes, uno de los ca-
sos de éxito más reconocidos en la 
gestión del desperdicio alimentario 
es el de Capsa, que ha sido premia-
da durante dos años consecutivos 
en la Semana Europea de Preven-
ción de Residuo por la iniciativa 
‘Contra el desperdicio alimentario, 
actúa diferente’.

Esta campaña va dirigida a los con-
sumidores, pero, tal y como explicó 
la directora de sostenibili-

El 9º Punto de Encuentro AECOC contra el Desperdicio Alimentario 
reunió en una mesa de debate a representantes de empresas horto-
frutícolas para analizar cuáles son los retos del sector primario en la 
prevención de la pérdida de alimentos, y todos ellos coincidieron en la 
necesidad de “formar” a los consumidores. “Debemos hacer mucha 
comunicación para que los compradores no toquen la fruta en el pun-
to de venta, porque eso aumenta el desperdicio”, apuntó el CEO de 
Sat Trops, Enrique Colilles, que explicó que el objetivo de la industria 
debe ser “generar confianza en las etiquetas y dar a entender que 
comprar fruta no es cuestión de suerte, sino de confianza en las 
marcas”.

El director general de Afrucat, Manel Simón, por su parte, puso en 
valor “el paso adelante que ha supuesto crear industrias de transfor-
mación para que la fruta que no se puede aprovechar se convierta en 
zumos o mermeladas”, mientras el director general de Unica Group, 
Enrique de los Ríos, reclamó “colaboración entre todos los agentes 
de la cadena de valor para entender que nuestras acciones influyen 
sobre el resto”.

En su intervención, Colilles destacó que todas estas estrategias de 
colaboración, innovación y concienciación del consumidor tienen como 
objetivo “lograr que toda la fruta que produce un árbol se pueda comer-
cializar”. El directivo de Sat Trops reconoció que se trata de “una 
meta utópica, pero con la que todo el sector está comprometido para 
intentar hacerla realidad”.

EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA ANTE LA UTOPÍA  
DEL DESPERDICIO CERO

 Carmen Cobián, presidenta del Comité AECOC contra el desperdicio 
alimentario y directora de relaciones institucionales de Cerealto Siro 
Foods.

 Michaela Reisch, directora de RSC de Lidl.

DESPERDICIO ALIMENTARIO
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dad de la compañía asturiana, Es-
tefanía Iglesias, la estrategia de 
Capsa contra el desperdicio de ali-
mentos se extiende a toda su cade-
na de producción, comercialización 
y consumo. Entre los logros de la 
empresa destaca la reducción en 
un 31% de la pérdida de productos 
alimentarios en sus fábricas y al-
canzar una tasa del 94% a la hora 
de dar una segunda vida a los resi-
duos de alimentos.

El Congreso fue clausurado por 
Carmen Cobián, prisidenta del Co-
mité AECOC contra el desperdicio 
alimentario.

© Víctor Solvas

JOSÉ MIGUEL 
HERRERO
DIRECTOR GENERAL DE  
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
DEL MAPA

ANTE UNA INMINENTE LEY CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

El director general de la Industria Alimentaria del MAPA, José Miguel 
Herrero, inauguró el evento anunciando que el Ministerio propondrá al 
Consejo de Ministros un proyecto de ley contra el desperdicio alimen-
tario este mismo mes de octubre. Una iniciativa que, en palabras de 
Herrero, ambiciona “pasar de las palabras a los hechos” para reducir a 
la mitad la pérdida de alimentos en España en los próximos nueve años.

Una vez aprobada la ley, España se convertirá en el tercer país euro-
peo con un reglamento nacional destinado a esta cuestión, tras Fran-
cia e Italia. En la apertura del evento, la directora del proyecto ‘La Ali-
mentación No Tiene Desperdicio’ de AECOC, Nuria de Pedraza, 
reclamó a la administración que la norma “tenga en cuenta la realidad 
y las casuísticas de las empresas en la gestión del desperdicio” y que 
esté acompañada de más acciones de sensibilización a la población. 
“Ninguna ley será verdaderamente eficaz si el conjunto de la sociedad 
no es consciente de cuánto nos jugamos y si no trabajamos para hacer 
realidad un modelo de consumo más sostenible”.

Aun así, de Pedraza destacó “el enfoque colaborativo con organizacio-
nes y empresas” con el que el Ministerio ha enfocado el diseño de la 
futura ley.

NURIA DE PEDRAZA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DE AECOC

ESTRELLAS CONTRA EL DESPERDICIO

AECOC ha publicado reciente
mente el libro ‘Estrellas contra 
el desperdicio’. Se trata de un 
recetario que nos invita a re
flexionar sobre el valor de los 
alimentos y la importancia de 
no desperdiciarlos de la mano 
de grandes chefs con estrella 
Michelin.

Este volumen no solo nos 
descubre grandes recetas de 
aprovechamiento sino que 
también es una llamada a la 
colaboración para que miles 
de familias no se vean priva
das de una correcta dieta 
alimen ticia. Por ello, los 
benefi cios obtenidos con su 
venta serán íntegramente do
nados a la Federación Espa
ñola de Bancos de Alimentos 
( FESBAL) para la compra de 
alimentos.

DESPERDICIO ALIMENTARIO
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El sector  
del mañana
El nuevo comprador 
de perfumería  
y cosmética
El comprador de perfumería y cosmética es diferente 
al de antes de la pandemia: se cuida de un modo dis
tinto, quiere confianza y sostenibilidad a precios ase
quibles y conoce bien las diferencias entre los cana
les de venta a los que acude. Es menos sensible al 
precio debido, entre otros, a la menor frecuencia de 
compra, pero busca más producto en promoción. Fa
bricantes y distribuidores se enfrentan al cierre de 
un 2021 del que se espera que sea el año de la recu
peración, y deben hacerlo desde la colaboración.

BELÉN LERMA
RESPONSABLE DEL DESARROLLO COMERCIAL  
DE SECTORES DEL ÁREA DE ESTRATEGIA  
COMERCIAL Y MARKETING DE AECOC
blerma@aecoc.es

Sin duda, el sector de la perfumería 
y la cosmética ha sido uno de los más 
afectados por la pandemia. Según el 
último estudio de AECOC, realizado 
en colaboración con 40dB, en el que 
también ha participado Beiersdorf, 
Henkel, Procter & Gamble y L’Oreal, 
el comportamiento del consumidor 
de este tipo de productos ha experi
mentado principalmente 3 cambios:

1  Cuidarse sí, pero de un modo 
distinto. Estamos ante un shopper 
comprensivo que parece que no pre
tende penalizar la compra a pesar 
de tener afectada su experiencia. El 
sector ha permanecido en su top of 
mind ya que considera que cuidarse 
es importante y que los productos 
de perfumería y cosmética le ayu
dan a ello. Sin embargo, ese cuidado 
se hace de manera diferente y por 
otros motivos: al cambiar las necesi
dades, nacen categorías nuevas, al
gunas de las cuales no requieren un 
uso tan frecuente. Además, cambia 
también el canal de compra como 
consecuencia de las restricciones 
llegadas de la mano del covid.

2  El shopper busca marcas de 
confianza. Busca la innovación en 
productos de calidad que sea capaz 
de resolver los problemas que le 
preocupan, como los retos en soste
nibilidad, y el uso de productos na
turales. Aun así, no está dispuesto 
a hacerlo a cualquier precio.

3  Canales de compra muy dife-
renciados. El shopper percibe de ma
nera muy diferenciada el canal físico 
del online. El primero sigue siendo 
muy relevante, pero el segundo es el 
que ha registrado los mayores incre
mentos de nuevos compradores, 
quizás atraídos por evitar el conta
gio y fidelizados por su comodidad. 
Además, cada canal destaca por 
ofrecer ventajas muy concretas:

•	 Hípers y súpers: Concentración 
y rapidez.

•	 Especializados: Asesoramiento 
y amplitud de surtido.

•	 Farmacias y parafarmacias: Pres
cripción y conveniencia.

El sector esperaba que el 2021 fuera 
el año de la recuperación y, de hecho, 
según datos del Centro de Investiga
ciones Sociológicas, está creciendo 
el índice de confianza del consumi
dor, llegando a superar los valores 
alcanzados antes de la crisis sani
taria. Además, muchas de las res
tricciones al comercio se están eli
minando.

Aun así, no hay que olvidar que 
esta crisis no ha sido solamente sa
nitaria, sino que también ha tenido 
una afectación económica, por lo 
que habrá que ver cómo responde 
el consumidor.

Principales	retos
Existe un contexto de incertidumbre 
que presenta distintos retos en fun
ción del papel que juguemos en el 
sector.

 Para los fabricantes, uno de sus 
grandes retos es la innovación. Es di
fícil responder satisfactoriamente a 
las demandas del consumidor cuan
do las nuevas necesidades aparecen 
y pueden desaparecer tan rápido. Sin 
embargo, a pesar de esa volatilidad, 
vemos que las tendencias con foco 
en lo natural y sostenible siguen en 
auge. Y no solamente en los produc
tos, sino que el shopper busca cada 
vez más esa RSC en las marcas.

Otro gran reto es la necesidad de 
contar con una estrategia omnicanal 
real para ofrecer la misma experien
cia, y los requisitos a nivel interno 
para conseguirlo. Con algunos cana
les cerrados durante meses –como 
el especializado– y otros en auge 
que se van consolidando –como el 
online–, se ha hecho más importante 
tener una coherencia estratégica y 
adaptada porque cada canal tiene 
sus dinámicas y el shopper ya es 
omnicanal.

 Para los distribuidores, dependiendo 
del canal en el que se compita, hay 
muchas afectaciones dife

Baja	la	
sensibilidad		
al	precio.		
	Pero aumenta  
la búsqueda  
de compras  
en promoción.
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rentes pero, en general, se podría 
resumir en dos focos:

•	 Generar tráfico y potenciar una 
experiencia de compra atractiva 
y diferenciada aprovechando los 
momentums, a pesar de las res
tricciones, e incluso en más de 
un canal diferente a la vez

•	 Apoyar a las marcas reforzando 
las categorías afectadas, consoli
dando las categorías en crecimien
to y sin olvidar el apoyo a los nue
vos lanzamientos.

Evidentemente, en función del tama
ño de la empresa y el presupuesto 
disponible variará el grado de adap
tabilidad al entorno. Sin embargo, 
se ha sufrido una forzosa transfor
mación digital e incluso reorganiza
ciones internas para satisfacer esos 
cambios y esa nueva manera de 
aproximarse al shopper. Ello no hace 
más que señalar la necesidad de co
laborar entre todos los agentes del 
sector para satisfacerlo de una ma
nera rentable.

Precio	y	promociones
Ante estos retos, nos preguntamos: 
¿cómo dinamizar los canales post
pandemia? Como hemos comenta
do, durante las crisis solemos ver un 
shopper más “buscador de oportuni
dades de ahorro”, por lo que no es 
de extrañar que nos encontremos 
ante una mayor intensidad promo
cional. Tanto en belleza como, sobre 
todo, en higiene, hemos visto en la 
primera mitad del año que hay ma
yores ventas en promoción. Así, 
Nielsen apunta las de reducción de 
precio temporal.

Otro hecho muy relevante que suele 
darse durante las crisis es la sensibi
lidad al precio, que normalmente au
menta, pero en este caso es al revés, 
vemos que está bajando. Esto es de
bido a que nos hemos convertido en 
consumidores totalmente diferentes: 
menor frecuencia de compra, cestas 
más grandes y concentración de las 

compras en establecimientos no re
gulares hacen que baje nuestra sen
sibilidad al precio por falta de tener 
bien fijadas nuestras referencias. 
Esto favorece al sector y los datos 
avalan que no se dé la necesidad de 
tener que bajar precios.

Lo que sí nos tenemos que plantear 
es el tema promocional, ya que sí 
existe elasticidad. Cabe recordar la 
necesidad de garantizar la eficiencia 
evaluando aquellas referencias don
de la incrementalidad sea más alta y 
suponga un reclamo para la catego
ría o la enseña.

Por otro lado, es necesaria la dife
renciación y optimización de surti
dos con innovación para sorprender. 
Ha variado la cesta de la compra y 
nos ha obligado a redefinir el papel 
de las categorías para identificar si 
son básicas o son de “indulgencia”; 
y esto tendrá implicaciones en si, por 
ejemplo, debemos diferenciarnos 
más por canales, tratar de impulsar 
el volumen o mantenernos a un ni
vel más competitivo.

Innovación	y	optimización		
de	surtido
Como es lógico, ha bajado la inno
vación debido a los presupuestos y 
otros focos de las compañías, pero 
según datos de Nielsen, la que hay 
está contribuyendo positivamente a 
las ventas, sobre todo en lo que se 
refiere a productos de conveniencia 
y todo lo relacionado con la limpie
za. Quizás la asignatura pendiente 
sería ponerla en valor haciendo que 
se vea más.

Experiencia	de	compra
Hay que tener en cuenta que esta
mos en un mercado muy experien
cial, pero que cada canal tiene sus 
peculiaridades y el shopper las sabe 
diferenciar. Por ello, una de las claves 
sería potenciar esa diferenciación en 
la experiencia de compra y entender 
cómo la tecnología nos puede ayudar.

© Belén Lerma

Natural		
y	sostenible.		
	Las tendencias  
más responsables 
socialmente siguen 
en auge.
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Enrique Tomás
El foodservice para  
el viajero después  
de la pandemia
Las tiendas de Enrique Tomas, estratégicamente situadas en zo-
nas de mucho turismo, sufrieron un gran golpe con la pandemia. 
Algunas siguen aún hoy cerradas. Sin embargo, el creador de la 
marca y referente del jamón ibérico continúa con su expansión 
internacional y buscando nuevos locales en nuestro país que, eso 
sí, cumplan con las condiciones que ha impuesto el covid. Enrique 
Tomás nos habla sobre el presente y futuro de la empresa y la im-
portancia de tener un concepto que funcione en hostelería, más 
allá de circunstancias más o menos favorables.

Hablar de Enrique Tomás es hablar 
de un proyecto de hostelería que 
cuenta con más de 100 tiendas en 
España y en el extranjero y, al mis-
mo tiempo, de un hombre que se ha 
hecho a sí mismo de principio a fin. 
Con solo 16 años abrió su primera 
tienda en el mercado del barrio de 
La Salut de Badalona y, desde en-
tonces, se ha ido haciendo un nom-
bre en el mundo del jamón ibérico 
hasta ser uno de sus referentes. Y 
no solo en nuestro país: “Japón, Mia-
mi y Perú están en obras”, asegura 
el empresario.

Sus tiendas son también espacios 
de degustación estratégicamente 
situados en zonas de mucho turis-
mo. La llegada de la pandemia su-
puso un gran golpe para el negocio 
y también fue el acontecimiento de-
cisivo para que Enrique Tomás, la 

persona, dejara de considerarse a sí 
mismo “un simple tendero”, como 
él mismo cuenta. Su estilo de ges-
tión se aleja de lo convencional. “El 
dinero no da la felicidad, pero la fe-
licidad sí da el dinero. Y yo voy a in-
tentar ser muy feliz y que no se me 
olvide”, asegura.

El último proyecto de la empresa es 
Foodies, una nueva marca de tien-
das gourmet de productos de origen 
nacional que se basará en 4 pilares: 
ibérico, aceite, la propuesta de reco-
nocidos chefs y productos muy loca-
les. Las tiendas Foodies se ubicarán 
en aeropuertos, estaciones de AVE 
y locales muy céntricos –como Paseo 
de Gracia, en Barcelona, donde está 
previsto abrir uno antes de Navidad– 
y buscan que “quien haya venido a 
España de visita se pueda llevar un 
buen recuerdo”.

Enrique Tomás
Fundador y consejero 
delegado de Enrique Tomás

“Vendrán oportunidades, pero más 
vale tener un concepto que funcione 

y no confundirlas con la bajada de 
precio de los alquileres. Hoy, Enrique 

Tomas, como empresa, no está 
haciendo absolutamente nada que 
no estuviera planificado en 2019”.

“Antes de la pandemia ya decidimos 
que no queríamos ninguna tienda 

que facturara menos de 1 millón de 
euros, para lo que se requiere pagar 
por lo menos 100.000€ de alquiler”.

“Esta pandemia nos ha descolocado a 
todos. Parece que no haya pasado el 
tiempo, pero no solo ha pasado, sino 

que ha volado. Conceptos como la 
terraza, que antes eran importantes, 

hoy son imprescindibles”.

“Hablo de mis locales: tiendas  
que estaban vivas antes del covid, 
hoy están muertas. Y cuanto más 

tarde en cerrarlas, peor”.

“Le dije a Rafael Santandreu:  
No necesito que me ayudes a subir  

el nivel de ventas. Para motivar  
ya estoy yo, para vender más ya 

tenemos gente. Te quiero solo para 
que subas el nivel de felicidad,  

mío y de mi equipo”

“Mi objetivo realizable es que  
entre un nuevo director general  
y yo pueda dar un paso al lado.  

La empresa hoy ha llegado hasta 
aquí, pero soy consciente de mis 

limitaciones. Si Dios quiere, a finales 
de año, con 56 cumplidos, le pasaré  
el relevo a otra persona y entonces 

seguiré trabajando mucho, pero  
ya no conduciré”.

Foodies.  Es el 
último proyecto  
de Enrique Tomás, 
un nuevo concepto 
de tiendas de 
productos gourmet  
y de origen nacional.
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Liderar con 
humildad km. 0

Desde la dirección de esta publica-
ción me invitan a escribir un artículo 
para el número de la misma que se 
lanzará coincidiendo con la próxima 
celebración del 36° Congreso de 
AECOC de gran consumo. Este pun-
to de encuentro, a pocas semanas 
de las fechas previstas para su cele-
bración, se anuncia en formato pre-
sencial recuperando las buenas cos-
tumbres de antes de la guerra, 
poniendo el cartel de “Se traspasa” 
en el Palacio de Congresos de Mi-
crosoft Teams.

Por una parte parece que fue ayer 
cuando salíamos de la edición del 
Congreso que en octubre de 2019 
se celebró con la Bilbao Sinfonieta 
“marcando el compas” que era el 
lema del evento, sin tener la más 
ligera sospecha de lo que se nos 
iba a venir encima unos pocos me-
ses después. Por otro lado, los 
efectos de lo que se nos vino enci-
ma también te dejan la sensación 
de que ha pasado mucho más tiem-
po que dos años o que los dos años 
que han pasado se están haciendo 
muy largos.

En aquel 2019, nos encontrábamos 
en un complicado escenario político 
y económico que generaba en las 
empresas del sector un alto grado 
de incertidumbre, en el que sin em-
bargo había algunas cuestiones en 
las que casi todo el mundo estaba 
de acuerdo en darlas por seguras: lo 
único que no va a cambiar es que 
todo va a cambiar y que lo que si va 

a cambiar de manera exponencial es 
la velocidad del cambio.

Estos dos argumentos tuvieron un 
gran protagonismo en las ponencias 
y debates de aquel congreso de Bil-
bao y junto con la digitalización, la 
sostenibilidad y la necesidad de un 
nuevo ejercicio de liderazgo en las 
empresas, formaron parte del nú-
cleo principal de aprendizajes de 
aquel encuentro.

Todo cambia, nada permanece
Dos años después, la pandemia no 
ha hecho nada más que incorporar 
algunos nuevos elementos al proce-
so de cambio y acelerar todavía un 
poco más la necesidad de transfor-
mación, para abrirnos un difícilmen-
te previsible nuevo escenario para la 
vida en general y nuestra industria 
en particular.

Dos años después, de la misma ma-
nera que en Bilbao, la digitalización 

y la sostenibilidad siguen estando 
en el centro de todas las estrategias, 
pero ahora no ya como elementos 
para ir abordando con orden y con-
cierto seleccionando el cómo y el 
cuándo, sino como necesidades in-
eludibles y en modo urgencia.

Cambio, velocidad, digitalización y 
sostenibilidad y no solo en el discurso 
y el postureo, sino por la vía de la 
ejecución demostrable y sin con-
templaciones porque si no es así el 
cliente se enterará y te dará la es-
palda poniendo en riesgo la super-
vivencia del proyecto.

Liderazgo con propósito
Hay un 5° elemento, también pre-
sente en los apuntes a modo de re-
sumen del encuentro en Bilbao, que 
era el de la necesidad de practicar 
un nuevo ejercicio de liderazgo, 
para el que alguien dijo era funda-
mental conocer el propósito del 
proyecto mas allá de la cuenta de 

resultados. Liderazgo para, una vez 
conocido el propósito, ser capaces 
de explicarlo, convencer y alinear a 
todas los músicos de la orquesta 
a pensar en los clientes como ciu-
dadanos, a los que hay que demos-
trar el valor para sus vidas de tu 
empresa y de tu marca.

Así que recordando un poco todo 
esto del liderazgo, del propósito y de 
la batuta, me da la impresión de que, 
dos años después, la pandemia y su 
secuencia crítica sanitaria, económi-
ca y social, ha incorporado algunos 
nuevos elementos a considerar en el 
ejercicio del liderazgo que me parece 
interesante poner sobre la mesa, 
darles una vuelta y compartir con us-
tedes el repaso y mi modesta opi-
nión.

Liderando la transformación
En términos de liderazgo, y a nivel 
de llamada general para el sector, 
creo que el Congreso que se va a ce-

lebrar en unas pocas semanas lleva 
por lema “Liderando la reactivación 
económica y social”.

Evidentemente, no está nada mal ti-
rado el desafío, porque no hace falta 
recordar que AECOC agrupa a más 
de 30.000 empresas que represen-
tan más de un 20% del PIB nacio-
nal, con 4,5 millones de empleos, y 
constituyen una maquinaria que ha 
hecho sus deberes en lo más pro-
fundo de la crisis sanitaria con un 
gran esfuerzo y una solvencia so-
bresaliente.

Creo que la mayor parte de la socie-
dad está de acuerdo en que nuestra 
industria ha salido reforzada de este 
maldito episodio y que también 
debe de tener un papel de protago-
nismo principal en la que esperemos 
sea brillante fase de recuperación 
económica y social.

Dos frentes fundamentales para el 
futuro de nuestra sociedad al que yo 
añadiría un tercero, que sería poner-
se el traje de pelea para frenar todas 
las causas que están provocando el 
cambio climático y liderar el proceso 
de profunda transformación en los 
actuales sistemas de producción y 
distribución alimentaria, a los que la 
autoridad científica esta señalando 
como muy agresivos con el planeta 
y difícilmente sostenibles. Un tercer 
frente que en realidad debería ser el 
‘primero bis’ porque, como nos aca-
ban de señalar hace unas semanas 
los 200 expertos del Panel Intergu-
bernamental del Cambio Climático 
en su último informe, o dejamos de 
castigar el planeta donde vivimos o 
difícilmente se va a poder trabajar 
por conseguir ni salud económica ni 
social en unos pocos años.

No deberíamos olvidarnos ninguno 
de este reto en aquello del propósito, 
ni en nuestras vidas, ni en las pro-
mesas de nuestras marcas.

Aviso para navegantes. 
 O dejamos de castigar  
el planeta donde vivimos  
o difícilmente se va a poder 
trabajar por conseguir  
ni salud económica ni social 
en unos pocos años.

Digitalización  
y sostenibilidad. 
 Han pasado  
a ser ineludibles  
y urgentes.
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Tradición

Innovación

Calidad

Servicio Síguenos en
www.icvillar.es
comercial@icvillar.es

Los cuatro motores que definen nuestra actividad
y que nos mueven, desde 1960, a seguir trabajando
para ofrecer a clientes y consumidores los mejores 

productos posibles. 

     Jamones y
Embutidos Villar.    
       Creadores de sabor.

Adiós al liderazgo de antaño
Siguiendo con la sostenibilidad, 
hace unos pocos meses en estas 
mismas páginas, contándoles algo 
sobre el tema, compartía con uste-
des mi opinión de que la buena ges-
tión del pastizal presupuestario que 
nos va a caer desde Bruselas, para 
financiar de manera principal la tras-
formación de modelos hacia lo digi-
tal y lo verde, va a necesitar un im-
portante cambio en los actuales 
estilos de liderazgo.

Si a la profundidad y la trascenden-
cia de esta trasformación sumamos, 
además, la gestión de los efectos de 
la pandemia en las personas y en la 
sociedad, me da a mí que liderar no 
va a ser posible con criterios del si-
glo pasado, ni con herramientas que 
funcionan a gasóleo, ni con capata-
ces instalados en el ordeno y mando 
que mas allá de un razonable nivel 
de narcisismo y de autocomplacen-
cia, se han ido por los cerros de la 
autoveneracion y la soberbia.

Si este pasado reciente ha consagra-
do y admirado modelos de liderazgo 
autoritario, políticos manipuladores 
del cortoplacismo, y empresarios sin 
freno de mano en las palancas mo-
rales, con tal de sacar el resultado y 
pasear la ostentación, más nos vale 
que la sociedad les empiece a dar la 
espalda a sus amenazas, a sus pro-
gramas y a sus productos.

Hace dos años en el Congreso 
AECOC de Bilbao Agustín Marcaide 
presidente de Eroski, habló en su 
ponencia sobre la necesidad de co-
municarse con los clientes de forma 
diferente y dijo que en ese ejercicio 
“la arrogancia ahora es mortal”. En 
mi opinión si entonces ya era mor-
tal, ahora, dos años después, es 
además de mortal fulminante.

Ya les he comentado más de una 
vez que hace tiempo que me ense-
ñaron que liderar empezaba por la 
capacidad para aflorar capacidades 
y para mover voluntades. Pues en 
mi modesta opinión, y en estas nue-

vas circunstancias, eso no va a ser 
suficiente. Liderar en este capítulo 
de la historia va a necesitar, ade-
más, de capacidad para saber en-
contrar espacios de cooperación, de 
admitir con elegancia y de buen ro-
llo tener que ceder soberanía en pa-
peles de co-liderazgo y de expresar 
con naturalidad valores y actitudes 
alineados con la solidaridad, con la 
honestidad y con la humildad.

Humildad de la de verdad
La palabra humildad al parecer vie-
ne del latín humilitas con la raíz en 
humus que significa tierra. Y si acu-
dimos a la definición de la RAE pare-
ce que efectivamente enlaza con lo 
de poner los pies en la tierra para 
tener “el conocimiento de las pro-
pias debilidades y limitaciones y ac-
tuar en consecuencia”.

En los más de 40 años de militancia 
en nuestra industria he conocido 
mandamases a caballo, recorriendo 
la compañía como si fuera su cortijo 
y pasando revista a la tropa sem-
brando el pánico con un discurso 
desde la arrogancia, la soberbia, la 
manipulación y la mentira. Directo-
res, amos y dueños de todo lo que 
les rodea, cuyo primer objetivo to-
das las mañanas era dejar claro que 
“aquí el que manda soy yo”.

Psicópatas que cuando alcanzan la 
cumbre, sin ningún tipo de pruden-

cia, les da el mal de altura y se que-
dan allí arriba enriscados sin ningún 
tipo de remordimiento por poner en 
peligro al equipo de rescate y pen-
sando a quien va a echar la culpa 
del incidente para despedirlo.

Creo, incluso, que durante mucho 
tiempo se han admirado estos mo-
delos de conducta, y seguro que a 
muchos de ustedes se les ocurren 
unos cuantos nombres de líderes 
despiadados, admirados y reconoci-
dos, algunos empresarios del año, 
cuyo discurso más recurrente no va 
mas allá del “yo saco esto por lo ci-
vil o por lo militar”. Siendo “esto” la 
cuenta de resultados.

Pues bien, en mi opinión estos nue-
vos tiempos y retos que tenemos por 
gobernar van a exigir liderar con hu-
mildad como forma de sabiduría y de 
comportamiento. Dejando de lado la 
ostentación y los galones, y dando 
espacio a los demás sin intentar do-
minar a nadie, sino dejándoles creer 
y crecer.

Humildad entendida como lo contra-
rio de debilidad, como una fortaleza 
base para escuchar, atender, con-
vencer, generar confianza en el pro-
pósito y ceder autonomía para que 
todo el mundo aporte y comparta 
los valores del proyecto.

Humildad genuina y verdadera, 
de la que difícilmente se aprende 
en las escuelas de negocios y de la 
que, hoy por hoy, todavía es impo-
sible de comprar ni siquiera en 
Amazon.

Humildad de la que se trae de casa 
con los apellidos, criada de manera 
natural aprendiendo de los abuelos. 
Humildad km. 0

© Jesús Pérez Canal 

No va a ser 
posible liderar  
las empresas  
del futuro con 
criterios del siglo 
pasado, ni con 
herramientas  
que funcionan 
a gasóleo, ni  
con capataces 
instalados en el 
ordeno y mando. 
 
 
 

 “Ha llegado el momento de acometer la pro-
funda transformación en los actuales siste-
mas de producción y distribución alimenta-
ria, a los que la autoridad científica está 
señalando difícilmente sostenibles”.

DESDE LA BARRERA
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MANUEL ALCOLEA
SOCIO-DIRECTOR DE RETIRO 55
manuelralcolea@gmail.com

Los árboles  
no dejan ver  
el bosque

Hace unas semanas escribía mi an-
terior artículo para esta revista y les 
hablaba del teletrabajo. De alguna 
manera, trataba de pasarles el men-
saje de cómo, en una persona de 
cierta edad y acostumbrada a los 
viejos tiempos y sus maneras de 
hacer, se había producido una espe-
cie de “caída del caballo”. De cómo, 
después de escuchar, leer y hablar 
sobre el teletrabajo, mi pensamiento 
había evolucionado.

Mi consejo era intentar alejarse de 
todo prejuicio, ganar perspectiva y 
evaluarlo como una alternativa inte-
resante en determinadas circunstan-
cias. Con todo ello pensé que había 
hecho un meritorio titánico esfuerzo 
de adaptación a los nuevos tiempos 
y que ya cabalgaba sobre las olas 
más vigorosas de la modernidad.

Sin embargo, la semana pasada 
cayó en mis manos un libro que, a 
un carroza como yo, le ha servido 
en no más de 10 horas de lectura fá-
cil para darse cuenta de que quizá, 
a algunos, los arboles no nos dejan 
ver el bosque.

Lo que puede cambiar  
el mundo
Por si usted pertenece a ese distin-
guido grupo, como suelo hacer a la 
vuelta de los veranos, tendré el atre-

vimiento de proponerle que lo ojee. 
A quienes viven día a día sorteando 
obstáculos (o sobreviven) y les gus-
taría tener un poco más de perspec-
tiva sobre lo que puede cambiar el 
mundo y nuestra manera de vivir en 
el en los próximos 10 años, les acon-
sejaría que le echaran un vistazo.

Entiendo que muchos de ustedes es-
tarán en otro nivel y puede que no 
lo encuentren interesante. Pero 
para quienes, como a mí, les intere-
se ponerse un poco al día de lo que 
se nos puede avecinar, sobre a dón-
de nos puede llevar el desarrollo de 
tecnologías que a todos nos suenan 
como la inteligencia artificial, las re-
des y los sensores, la realidad virtual 
y aumentada, la impresión en 3D, el 
blockchain, la nanotecnología, la 
biotecnología… se lo recomiendo. El 
título es: “El futuro va más rápido 
de lo que crees”. Sus autores, Pete 
H. Diamandis y Steven Kotler. Publi-
cado por Ediciones Deusto.

Los autores nos abren una especie 
de agujero por el que ver cómo 
puede evolucionar el mundo en tan 
solo 10 años. Su previsión es que el 
progreso de hoy a 2030 equival-
drá… ¡al experimentado en los últi-
mos 100 años!

Auténticas revoluciones
Por ese pequeño agujero, nos mues-
tran lo que pueden suponer auténti-
cas “revoluciones” en campos como 
la educación, la atención médica, la 
longevidad, el entretenimiento… y, 
donde yo les quería llevar, la alimen-
tación, el comercio, la fabricación, y 
la publicidad. Todo ello, gracias a la 
convergencia –esta es la palabra má-
gica– de todas las tecnologías que 
les enumeraba.

En estos últimos terrenos, en los que 
tan interesado estoy, pues a ellos he 
dedicado mi vida profesional, es 
donde se me pusieron los pelos más 
de punta. Alteré el orden de la lectu-

ra del libro dejando para el final los 
capítulos que de ellos se ocupaban.

Cuando terminé su lectura, me dije 
a mí mismo que quizá era un poco 
apocalíptico. Que en algunas de sus 
predicciones no estaba del todo de 
acuerdo. Pero tuve que reconocer 
que la lógica de su argumentación 

resultaba aplastante. Me intenté 
tranquilizar pensando que posible-
mente los plazos de los que habla-
ban puede que sean un poco exage-
rados y se acaben alargando. Puede 
que en lugar de ocurrir lo que pre-
dicen en esta década se demore a 
la siguiente pero, ¿quién no aspira 
a vivir 20 añitos más?

Qué podemos esperar
¿Qué será de los empleados de las 
tiendas? ¿Seguirán existiendo las 
tiendas físicas? ¿En qué capítulo de 
los libros de historia se hablará de la 
publicidad en televisión? ¿Qué es-
fuerzo de imaginación tendrán que 
hacer nuestros nietos para imaginar 
lo que era una fábrica de mayonesa, 
una gallina ponedora o una vaca le-
chera? Y, ¿sabrán diferenciar la dili-
gencia de la furgoneta de reparto?

Si usted piensa que alguna de estas 
preguntas es exagerada, igual que 
yo lo pensaba, le recomiendo que se 
lea el libro. Y si piensa que no, publi-
que un libro explicándonos como va 
a evolucionar en su negocio del es-
cenario actual al de dentro de una 
década sin romper muchos platos; 
se puede hacer millonario.

Tomar decisiones
Sí, una vez cerrado el libro, también 
pensé que lo que toca resolver esta 
tarde es “el árbol” del teletrabajo. 
Pero el tener este tipo de visión de 
hacia dónde vamos o, simplemente, 
hacia dónde piensan este par de se-
ñores que vamos y, sobre todo, a qué 
velocidad lo haremos, puede ayudar-
nos en muchas decisiones importan-
tes que debamos tomar próxima-
mente para nuestro negocio.

Seguro que estarán en desacuerdo 
con estas predicciones o les harían 
muchas matizaciones, pero con-
templar esos escenarios nos puede 
resultar de gran ayuda. Así que el 
teletrabajo puede que no sea más 
que un pequeño árbol delante del 
bosque.
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Convergencia 
de nuevas 
tecnologías.   
El progreso de hoy 
a 2030 podría 
equivaler al 
experimentado  
en los últimos  
100 años. 
 
 
 

Teletrabajo.  Puede 
que no sea más que 
un pequeño árbol 
delante del bosque.
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Humanizar

Recientemente leía una entrevista 
a un rector de universidad en la que 
afirmaba, compungido él supongo, 
que hoy día los jóvenes tienen cual-
quier cosa –léase información o en-
tretenimiento– a golpe de click, por 
lo que si no les interesa lo que les 
dices su mente enseguida se va a 
otra parte.

Ese mismo día, por entera casuali-
dad, escuchaba a un eminente an-
tropólogo afirmar rotundamente 
que los humanos somos cada vez 
más imbéciles. Que algo ha debido ir 
mal en la darwiniana selección natu-
ral, que debería favorecer a los más 
aptos. Pues cabría pensar que la im-
becilidad no debería ser una ventaja 
para navegar en las aguas de la so-
ciedad que hemos ido construyendo 
entre todos. ¿O sí?

La conjura de los necios
Se me ocurre que una explicación 
ambiental plausible podría ser la ex-
plosión de las redes sociales como 
elemento amplificador del alcance 
del imbécil. Tanto si es un imbécil 
profesional como si, para su mayor 
desgracia, es un simple amateur. 
Valga como ejemplo el mensaje que 
recibía esta mañana de uno de mis 
contactos: un vídeo en el que un 
ejemplar joven y aparentemente 
sano de nuestra especie, sin el me-
nor recato, formulaba una teoría 
conspirativa sobre la pandemia. 
Teoría que, en las edades llamadas 
oscuras, le hubiese llevado a la ho-
guera sin apelación posible. Por he-
reje, por blasfemo, por brujo o, sim-
plemente, por gilipollas.

En esas épocas, y hasta no hace 
tanto, hacerse oír requería esfuer-
zo, mucho esfuerzo, e imaginación. 
Y, muy posiblemente, haber acumu-
lado méritos en lo social e intelec-
tual. Hoy, sin embargo, muchos con-
siguen llegar a masas enormes de 
gente con mensajes vacíos de fun-
damento. Gracias, entre otras cosas, 
a nuestra complicidad como (in)vo-
luntarias correas de transmisión sin 
apenas filtro.

Si a esto le sumamos el atractivo 
casi reverencial que tiene la tecno-
logía, nos hallamos ante la tormen-
ta perfecta, y es fácil que prosperen 
iniciativas como la que todos habre-
mos conocido también este verano: 
la de llevar artículos de primera ne-
cesidad a los yates a lomos de dro-
nes tochos (grandes, en lenguaje de 
esos del principio que van a la uni-
versidad). Cabe esperar que los ya-

tes ya salgan de serie hoy con droni-
puertos (o como se llamen las pistas 
donde los cacharros puedan aterri-
zar y depositar su carga sin peligro) 
y que habrá un señor titulado en el 
arte del pilotaje que igualará o mejo-
rará los ratios de eficiencia del que 
antes hubiese pilotado la lancha 
para llevar las mismas mercancías 
(o más, claro).

Los humanos de mi pueblo
El mencionado y admirado antropó-
logo, preguntado sobre la mejor for-
ma de afrontar grandes retos como 
el del cambio climático, propone una 
imperativa rehumanización. Yo tam-
bién lo pienso, humildemente, sobre 
todo cuando regreso de pasar unas 
semanas en el pueblo en el que na-
cieron mis padres, en el que conser-
vo una casa y al que regreso a me-
nudo para recordar aquello que es 
verdaderamente importante en la 
vida. En una vida más simple.

No me puedo imaginar que ninguno 
de mis vecinos de allí pueda aspirar 
a ser de los primeros en poseer una 
de las velas con perfume de albóndi-
ga que está testando una conocida 
empresa nórdica en el mercado de 
Estados Unidos. Ni tampoco a nadie 
a quien se le pueda ocurrir, como a 
un británico de 15 años, inyectarse 
el mercurio de un viejo termómetro 
para convertirse en un X-Men (el chi-
co, que afortunadamente sigue vivo, 
ya había intentado convertirse en 
Spiderman dejando que le picara 
una araña).

Los humanos de mi pueblo, sin em-
bargo, son los que más reciclan de la 
provincia de Lérida. Por algo será.

La conjura  
de los necios. 
 Antes hacerse  
oír requería  
méritos en lo  
social y lo intelectual. 
Hoy cualquiera 
puede llegar  
a las masas con 
mensajes vacíos  
de fundamento.
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